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PR_COD_1amCom 

 

 

Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta 

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 

proyecto de acto.) 

 

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate. 

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 

texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 

sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 

suprimiendo o tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros por lo que se refiere a los requisitos de accesibilidad de los productos 

y los servicios 

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2015)0615), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-

0387/2015), 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 25 de mayo de 20161, 

– Visto el artículo 59 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las 

opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la Comisión de Transportes y 

Turismo, la Comisión de Cultura y Educación, la Comisión de Derechos de la Mujer e 

Igualdad de Género y la Comisión de Peticiones (A8-0188/2017), 

1. Aprueba la posición en primera lectura que figura a continuación; 

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 

sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente; 

3. Encarga a su presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

  

                                                 
1 DO C 303 de 19.8.2016, p. 103. 
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Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Visto 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Vista la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, y 

en particular su artículo 26, 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) El objetivo de la presente Directiva 

es contribuir a un correcto funcionamiento 

del mercado interior aproximando las 

disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros y 

eliminando los obstáculos a la libre 

circulación de determinados productos y 

servicios accesibles. Esto mejorará la 

disponibilidad de productos y servicios 

accesibles en el mercado interior. 

(1) El objetivo de la presente Directiva 

es contribuir a un correcto funcionamiento 

del mercado interior aproximando las 

disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros y 

eliminando los obstáculos a la libre 

circulación de determinados productos y 

servicios accesibles. Esto mejorará la 

disponibilidad de productos y servicios 

accesibles en el mercado interior, así como 

su accesibilidad y la utilidad de la 

información sobre ellos. 

 

Enmienda  3 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) La demanda de productos y 

servicios accesibles es alta, y el número de 

ciudadanos con discapacidad o 

limitaciones funcionales va a crecer de 

manera importante con el envejecimiento 

de la población de la Unión Europea. Un 

entorno en el que los productos y los 

servicios son más accesibles permite que la 

sociedad sea más inclusiva y facilita la 

(2) La demanda de productos y 

servicios accesibles es alta, y el número de 

personas con limitaciones funcionales, 

incluidas las personas con discapacidad de 

acuerdo con el artículo 1 de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (en lo sucesivo «la 

Convención»), va a crecer de manera 
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vida autónoma de los ciudadanos. importante con el envejecimiento de la 

población de la Unión Europea. Un entorno 

en el que los productos y los servicios son 

más accesibles permite que la sociedad sea 

más inclusiva y es un prerrequisito para la 

vida autónoma de los ciudadanos. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) La accesibilidad universal, el 

diseño para todos y la perspectiva de 

género deben garantizarse en los 

productos, instrumentos, dispositivos y 

servicios para que puedan ser utilizados 

normalmente por personas con 

discapacidad. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) Las disparidades existentes entre 

las disposiciones legales y administrativas 

adoptadas por los Estados miembros en 

relación con la accesibilidad de los 

productos y los servicios para las personas 

con limitaciones funcionales, incluidas las 

personas con discapacidad, constituyen 

obstáculos a la libre circulación de tales 

productos y servicios y distorsionan la 

competencia efectiva en el mercado 

interior. Los agentes económicos, en 

particular las pequeñas y medianas 

empresas (pymes), resultan especialmente 

afectados por tales obstáculos. 

(3) Las disparidades existentes entre 

las disposiciones legales y administrativas 

adoptadas por los Estados miembros en 

relación con la accesibilidad de algunos 

productos y servicios para las personas con 

limitaciones funcionales, incluidas las 

personas con discapacidad, constituyen 

obstáculos a su libre circulación y 

distorsionan la competencia efectiva en el 

mercado interior. En el caso de otros 

productos, es probable que aumenten las 

disparidades debido a la entrada en vigor 

de la Convención. Los agentes 

económicos, en particular las pequeñas y 

medianas empresas (pymes), resultan 

especialmente afectados por tales 

obstáculos. 
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Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Los consumidores de productos 

accesibles y los destinatarios de servicios 

accesibles se encuentran con precios 

elevados debido a la limitada competencia 

entre los proveedores. La fragmentación 

entre las normativas nacionales reduce los 

beneficios que podría tener compartir 

experiencias con homólogos nacionales e 

internacionales para hacer frente a la 

evolución de la tecnología y de la sociedad. 

(5) Los consumidores de productos 

accesibles, en particular de tecnologías 

asistenciales, y los destinatarios de 

servicios accesibles se encuentran con 

precios elevados debido a la limitada 

competencia entre los proveedores. La 

fragmentación entre las normativas 

nacionales reduce los beneficios que podría 

tener compartir experiencias con 

homólogos nacionales e internacionales 

para hacer frente a la evolución de la 

tecnología y de la sociedad. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Por tanto, la aproximación de las 

medidas nacionales a nivel de la Unión es 

necesaria para un correcto funcionamiento 

del mercado interior con objeto de poner 

fin a la fragmentación del mercado de 

productos y servicios accesibles, crear 

economías de escala, facilitar el comercio y 

la movilidad transfronterizos y ayudar a 

los agentes económicos a concentrar sus 

recursos en la innovación en lugar de 

utilizarlos para satisfacer requisitos 

jurídicos fragmentados en toda la Unión. 

(6) Por tanto, la aproximación de las 

medidas nacionales a nivel de la Unión es 

necesaria para un correcto funcionamiento 

del mercado interior con objeto de poner 

fin a la fragmentación del mercado de 

productos y servicios accesibles, crear 

economías de escala, facilitar el comercio 

transfronterizo, la libre circulación de 

bienes y servicios y la libre circulación de 

personas, incluidas las personas con 

discapacidad, así como para ayudar a los 

agentes económicos a concentrar sus 

recursos en la innovación en lugar de 

utilizarlos para cubrir los gastos derivados 

de la fragmentación de la legislación. 
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Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 bis) El artículo 10 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE) exige que, en la definición y 

ejecución de sus políticas y acciones, la 

Unión trate de luchar contra toda 

discriminación por razón de discapacidad. 

El artículo 19 del TFUE otorga a la 

Unión el poder de adoptar una legislación 

que aborde dicha discriminación. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) La presente Directiva respeta los 

derechos fundamentales y observa los 

principios reconocidos, en especial, por la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea. En particular, su objetivo 

es defender el pleno derecho de las 

personas con discapacidad a beneficiarse 

de medidas diseñadas para garantizar su 

autonomía, su integración social y 

profesional y su participación en la vida de 

la comunidad y fomentar la aplicación del 

artículo 26 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. 

(9) La presente Directiva respeta los 

derechos fundamentales y observa los 

principios reconocidos, en especial, por la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea. En particular, su objetivo 

es defender el pleno derecho de las 

personas con discapacidad y de las 

personas de edad avanzada a beneficiarse 

de medidas diseñadas para garantizar su 

autonomía, su integración social y 

profesional y su participación en la vida de 

la comunidad y fomentar la aplicación de 

los artículos 21, 25 y 26 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 bis) La mejora de la accesibilidad de 

los productos y los servicios mejorará la 

vida, no solo de las personas con 

discapacidad, sino también de las 

personas con otras limitaciones 

funcionales permanentes o temporales, 

como las personas de edad avanzada, las 

mujeres embarazadas y las personas que 

viajan con equipaje. Sin embargo, es 

importante limitar el ámbito de aplicación 

de la presente Directiva únicamente a las 

personas con discapacidad y no ampliarlo 

a las personas con limitaciones 

funcionales temporales y permanentes en 

general, a fin de armonizar la presente 

Directiva con la Convención y garantizar 

la seguridad jurídica de los agentes 

económicos. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 ter) La frecuencia de la discapacidad 

en la Unión es mayor entre las mujeres 

que entre los hombres. Las mujeres con 

discapacidad se enfrentan a múltiples 

formas de discriminación y a importantes 

obstáculos para ejercer sus derechos y 

libertades básicos. Estas formas de 

discriminación incluyen la violencia 

física, emocional, sexual, económica e 

institucional. También incluyen 

discriminación en el acceso a la 

educación y al empleo, que puede llevar al 

aislamiento social y a traumas 

psicológicos. Las mujeres también se ven 

afectadas de forma desproporcionada por 

la discapacidad en cuanto que cuidadoras 

de miembros de la familia con 

discapacidades y sufren discriminación 

por asociación con más frecuencia que 
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los hombres. En vista de lo anterior, es 

necesaria una acción para garantizar un 

tratamiento igual, siendo la adopción de 

medidas y políticas positivas para las 

mujeres con discapacidad y las madres de 

niños con discapacidad un derecho 

humano fundamental y una obligación 

ética. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) El objetivo general de la Estrategia 

para el Mercado Único Digital es obtener 

beneficios económicos y sociales 

sostenibles de un mercado único digital 

conectado. Los consumidores de la Unión 

aún no disfrutan plenamente de los 

beneficios en cuanto a precios y ofertas que 

puede ofrecer el mercado único, debido a 

que las transacciones transfronterizas en 

línea son todavía muy limitadas. La 

fragmentación limita también la demanda 

de transacciones transfronterizas de 

comercio electrónico. Asimismo, se precisa 

una acción concertada para garantizar que 

los nuevos contenidos electrónicos también 

estén plenamente disponibles para las 

personas con discapacidad. Por 

consiguiente, es necesario armonizar los 

requisitos de accesibilidad en todo el 

mercado único digital y garantizar que 

todos los ciudadanos de la Unión, 

independientemente de su capacidad, 

pueden disfrutar de sus beneficios.  

(10) El objetivo general de la Estrategia 

para el Mercado Único Digital es obtener 

beneficios económicos y sociales 

sostenibles de un mercado único digital 

conectado, facilitando el comercio y 

promoviendo el empleo en la Unión. Los 

consumidores de la Unión aún no disfrutan 

plenamente de los beneficios en cuanto a 

precios y ofertas que puede ofrecer el 

mercado único, debido a que las 

transacciones transfronterizas en línea son 

todavía muy limitadas. La fragmentación 

limita también la demanda de transacciones 

transfronterizas de comercio electrónico. 

Asimismo, se precisa una acción 

concertada para garantizar que los nuevos 

contenidos electrónicos también estén 

plenamente disponibles para las personas 

con discapacidad. Por consiguiente, es 

necesario armonizar los requisitos de 

accesibilidad en todo el mercado único 

digital y garantizar que todos los 

ciudadanos de la Unión, 

independientemente de su capacidad, 

pueden disfrutar de sus beneficios. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 bis) En su artículo 4, la 

Convención pide a los Estados parte de la 

misma que emprendan o promuevan la 

investigación y el desarrollo y que 

promuevan la disponibilidad y el uso de 

nuevas tecnologías, incluidas las 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones, ayudas para la 

movilidad, dispositivos técnicos y 

tecnologías de apoyo adecuadas para las 

personas con discapacidad. La 

Convención pide asimismo que se dé 

prioridad a las tecnologías de precio 

asequible. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (13 ter) Además de los requisitos 

establecidos en la presente Directiva, 

deben hacerse esfuerzos para aplicar y 

hacer cumplir la legislación de la Unión 

sobre los derechos de los pasajeros que 

utilizan servicios de transporte aéreo, por 

ferrocarril, por autobús y por vías de 

navegación interior. Estos esfuerzos 

deben centrarse en aspectos intermodales, 

con miras a promover una accesibilidad 

sin barreras, incluyendo aspectos tales 

como la infraestructura y los vehículos de 

transporte. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 quater (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (13 quater) La Comisión debe alentar a 

las entidades urbanas a integrar la 

accesibilidad sin barreras a los servicios 

de transporte urbano en sus planes de 

movilidad urbana sostenible y a publicar 

regularmente listas de buenas prácticas 

en lo que se refiere a la accesibilidad sin 

barreras a los transportes públicos y la 

movilidad urbanos. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) En consonancia con la Convención, 

la «Estrategia Europea sobre Discapacidad 

2010-2020: un compromiso renovado para 

una Europa sin barreras»33 consagra la 

accesibilidad como uno de sus ocho 

ámbitos de actuación y persigue garantizar 

la accesibilidad de los productos y los 

servicios. 

(15) En consonancia con la Convención, 

la Comunicación de la Comisión titulada 

«Estrategia Europea sobre Discapacidad 

2010-2020: un compromiso renovado para 

una Europa sin barreras» consagra la 

accesibilidad, una condición previa básica 

para la participación en la sociedad, como 

uno de sus ocho ámbitos de actuación y 

persigue garantizar la accesibilidad de los 

productos y los servicios. 

__________________  

33 COM(2010) 636.  

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Los productos y los servicios 

incluidos en el ámbito de aplicación de la 

presente Directiva son el resultado de un 

ejercicio de análisis llevado a cabo durante 

la preparación de la evaluación de impacto, 

y se consideran productos y servicios 

(16) Los productos y los servicios 

incluidos en el ámbito de aplicación de la 

presente Directiva son el resultado de un 

ejercicio de análisis llevado a cabo durante 

la preparación de la evaluación de impacto, 

y se consideran productos y servicios 
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pertinentes para las personas con 

limitaciones funcionales, incluidas las 

personas con discapacidad y las de edad 

avanzada, en relación con los cuales los 

Estados miembros han adoptado o van a 

adoptar probablemente requisitos de 

accesibilidad nacionales divergentes. 

pertinentes para las personas con 

discapacidad, en relación con los cuales los 

Estados miembros han adoptado o van a 

adoptar probablemente requisitos de 

accesibilidad nacionales divergentes. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Considerando 16 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (16 bis) La Directiva 2010/13/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis 

establece una serie de obligaciones para 

los proveedores de servicios de 

comunicación audiovisual. Por ello, es 

más adecuado incluir requisitos de 

accesibilidad en esa Directiva. Sin 

embargo, por lo que se refiere a los sitios 

web y los servicios basados en dispositivos 

móviles, la Directiva 2010/13/UE solo 

cubre los contenidos de comunicación 

audiovisual. Por ello, conviene incluir 

dentro del ámbito de aplicación de la 

presente Directiva la arquitectura de los 

sitios web y de los servicios basados en 

dispositivos móviles y todos los contenidos 

que no entren dentro del ámbito de 

aplicación de la Directiva 2010/13/UE. La 

presente Directiva debe incluir los 

requisitos de accesibilidad para el 

equipamiento de servicios de telefonía y 

sitios web. También debe incluir los 

requisitos de accesibilidad para servicios 

de telefonía, salvo que ya estén previstos 

en otro acto de la Unión. En ese caso, el 

acto de la Unión en cuestión prevalecerá 

sobre la presente Directiva. 

 __________________ 

 1 bis Directiva 2010/13/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 

2010, sobre la coordinación de 

determinadas disposiciones legales, 
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reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros relativas a la 

prestación de servicios de comunicación 

audiovisual (Directiva de servicios de 

comunicación audiovisual) (DO L 95 de 

15.4.2010, p. 1). 

 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Cada producto o servicio debe 

cumplir los requisitos de accesibilidad 

especificados en el artículo 3 y 

enumerados en el anexo I a fin de ser 

accesible para las personas con 

discapacidad y las personas de edad 

avanzada. Las obligaciones de 

accesibilidad del comercio electrónico se 

aplican también a la venta en línea de 

servicios con arreglo al artículo 1, apartado 

2, letras a) a e), de la presente Directiva. 

(17) Cada producto o servicio incluido 

en el ámbito de aplicación de la presente 

Directiva y comercializado después de la 

fecha de aplicación de la misma, debe 

cumplir los requisitos de accesibilidad 

dispuestos en el artículo 3 y enumerados en 

el anexo I a fin de ser accesible para las 

personas con discapacidad. Las 

obligaciones de accesibilidad del comercio 

electrónico se aplican también a la venta en 

línea de servicios con arreglo al artículo 1, 

apartado 2, letras a) a e), de la presente 

Directiva. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (17 bis) Incluso si un servicio, o 

parte de un servicio, se subcontrata a una 

tercera parte, la accesibilidad de dicho 

servicio no debe verse comprometida y los 

proveedores de servicios deberán cumplir 

las obligaciones establecidas en la 

presente Directiva. Los proveedores de 

servicios también garantizarán una 

formación adecuada y continua de su 

personal a fin de garantizar que adquiera 

conocimientos sobre cómo utilizar 
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productos y prestar servicios accesibles. 

La formación cubrirá cuestiones como el 

suministro de información, asesoramiento 

y publicidad. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Considerando 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Los requisitos de accesibilidad 

deben introducirse de la manera menos 

gravosa para los agentes económicos y los 

Estados miembros, por ejemplo incluyendo 

en el ámbito de aplicación productos y 

servicios que hayan sido cuidadosamente 

seleccionados. 

(18) Por una parte, los requisitos de 

accesibilidad deben introducirse de la 

manera más efectiva y menos gravosa para 

los agentes económicos y los Estados 

miembros, por ejemplo incluyendo en el 

ámbito de aplicación productos y servicios 

que hayan sido cuidadosamente 

seleccionados y que se comercialicen 

después de la fecha de aplicación de la 

presente Directiva. Por otra parte, es 

necesario ofrecer a los agentes 

económicos la posibilidad de aplicar de 

forma eficiente los requisitos de 

accesibilidad de la presente Directiva 

teniendo especialmente en cuenta la vida 

útil de los terminales de autoservicio, las 

máquinas expendedoras de billetes y las 

máquinas de facturación. También debe 

tenerse en cuenta la situación específica 

de las pymes en el mercado interior. 

Asimismo, no se exigirá a las 

microempresas, debido a su tamaño, 

recursos y naturaleza, que cumplan los 

requisitos de accesibilidad dispuestos en 

la presente Directiva, ni estarán obligadas 

a utilizar el procedimiento establecido en 

el artículo 12 para quedar exentas de las 

obligaciones de la Directiva. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Considerando 20 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (20 bis) Con objeto de garantizar 

un mejor funcionamiento del mercado 

interior, las autoridades nacionales deben 

hacer uso de los requisitos de 

accesibilidad establecidos en la presente 

Directiva al aplicar las disposiciones 

relacionadas con la accesibilidad en los 

actos jurídicos de la Unión a que se hace 

referencia en la presente Directiva. Sin 

embargo, esta Directiva no debe cambiar 

la naturaleza obligatoria o voluntaria de 

las disposiciones contenidas en esos otros 

actos jurídicos de la Unión. Así pues, la 

presente Directiva debe garantizar que, en 

el caso de que se apliquen los requisitos 

de accesibilidad de conformidad con esos 

otros actos, tales requisitos sean los 

mismos en toda la Unión. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Considerando 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) La propuesta de la Comisión de 

una Directiva del Parlamento Europeo y 

del Consejo sobre la accesibilidad de los 

sitios web de los organismos del sector 

público34 incluye requisitos de 

accesibilidad para un conjunto específico 

de sitios web de organismos públicos. 

Además, propone sentar las bases para una 

metodología de supervisión y presentación 

de informes sobre la conformidad de los 

sitios web pertinentes con los requisitos de 

dicha Directiva. Los requisitos de 

accesibilidad y la metodología de 

supervisión y presentación de informes 

contemplados en dicha Directiva son 

aplicables a los sitios web de los 

organismos públicos. Con el propósito, en 

particular, de garantizar que las autoridades 

competentes apliquen los mismos 

(21) La Directiva (UE) 2016/2102 del 

Parlamento Europeo y del Consejo34 

incluye requisitos de accesibilidad para 

sitios web y aplicaciones para dispositivos 

móviles de organismos públicos. No 

obstante, esa Directiva contiene una lista 

específica de excepciones, puesto que 

hacer que ciertos contenidos de sitios web 

y de aplicaciones para dispositivos móviles 

y ciertos tipos de sitios web y aplicaciones 

para dispositivos móviles sean accesibles 

supone una carga desproporcionada. 
Además, sienta las bases para una 

metodología de supervisión y presentación 

de informes sobre la conformidad de los 

sitios web y las aplicaciones para 

dispositivos móviles pertinentes con los 

requisitos de dicha Directiva. Los 

requisitos de accesibilidad y la 
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requisitos de accesibilidad con 

independencia del tipo de sitio web 

regulado, los requisitos de accesibilidad 

establecidos en la presente Directiva deben 

ajustarse a los de la propuesta de Directiva 

sobre la accesibilidad de los sitios web de 

los organismos del sector público. Las 

actividades de comercio electrónico de los 

sitios web públicos no incluidos en dicha 

Directiva se incluyen en el ámbito de 

aplicación de la presente propuesta con 

objeto de garantizar que la venta en línea 

de productos y servicios sea accesible para 

las personas con discapacidad y las 

personas de edad avanzada, 

independientemente de que se trate de una 

venta pública o privada. 

metodología de supervisión y presentación 

de informes contemplados en dicha 

Directiva son aplicables a los sitios web y 

las aplicaciones para dispositivos móviles 

de los organismos públicos. Con el 

propósito, en particular, de garantizar que 

las autoridades competentes apliquen los 

mismos requisitos de accesibilidad con 

independencia del tipo de sitio web y de 

aplicaciones para dispositivos móviles 

regulado, los requisitos de accesibilidad 

establecidos en la presente Directiva deben 

ajustarse a los de la Directiva 

(UE) 2016/2102. Las actividades de 

comercio electrónico de los sitios web y de 

aplicaciones para dispositivos móviles de 

organismos públicos no incluidos en dicha 

Directiva se incluyen en el ámbito de 

aplicación de la presente Directiva con 

objeto de garantizar que la venta en línea 

de productos y servicios sea accesible para 

las personas con discapacidad, 

independientemente de que se trate de una 

venta pública o privada. 

__________________ __________________ 

34 Propuesta de Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre la 

accesibilidad de los sitios web de los 

organismos del sector público 

[COM(2012) 721]. 

34 Directiva (UE) 2016/2102 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 

de octubre de 2016, sobre la accesibilidad 

de los sitios web y aplicaciones para 

dispositivos móviles de los organismos del 

sector público (DO L 327 de 2.12.2016, 

p. 1). 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Considerando 22 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (22 bis) Determinados elementos de 

los requisitos de accesibilidad dispuestos 

en la presente Directiva, en concreto los 

contenidos en el anexo I en relación con 

el suministro de información, ya están 

contemplados en los actos legislativos de 

la Unión existentes en materia de 
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transportes. Estos actos incluyen el 

Reglamento (CE) n.º 1371/2007 del 

Parlamento Europeo y del Consejo1 bis y el 

Reglamento (UE) n.º 1300/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo1 ter y el 

Reglamento (UE) n.º 454/2011 de la 

Comisión1 quater, en lo que respecta al 

transporte ferroviario; el Reglamento 

(UE) n.º 181/2011 del Parlamento 

Europeo y del Consejo1 quinquies, en lo que 

respecta al transporte en autobús y 

autocar; y el Reglamento (UE) 

n.º 1177/2010 del Parlamento Europeo y 

del Consejo1 sexies, en lo que respecta al 

transporte marítimo. A fin de garantizar 

la coherencia normativa y la 

predictibilidad para los agentes 

económicos contemplados en estos actos, 

se considerarán satisfechos los requisitos 

pertinentes en virtud de la presente 

Directiva si se cumplen las partes 

pertinentes de estos actos. Sin embargo, 

en aquellos casos en los que no se 

contemplen los requisitos en materia de 

accesibilidad, por ejemplo, el requisito de 

hacer accesibles los sitios web de las 

compañías aéreas, se aplicará la presente 

Directiva. 

 __________________ 

 1 bis Reglamento (CE) n.º 1371/2007 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 

de octubre de 2007, sobre los derechos y 

las obligaciones de los viajeros de 

ferrocarril (DO L 315 de 3.12.2007, p. 

14). 

 1 ter Reglamento (UE) n.º 1300/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 

de noviembre de 2014, sobre la 

especificación técnica de 

interoperabilidad relativa a la 

accesibilidad del sistema ferroviario de la 

Unión para las personas con discapacidad 

y las personas de movilidad reducida (DO 

L 356 de 12.12.2014, p. 110). 

 1 quater Reglamento (UE) n.º 454/2011 de la 

Comisión, de 5 de mayo de 2011, relativo 

a la especificación técnica de 
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interoperabilidad correspondiente al 

subsistema «aplicaciones telemáticas para 

los servicios de viajeros» del sistema 

ferroviario transeuropeo (DO L 123 de 

12.5.2011, p. 11). 

 1 quinquies Reglamento (UE) n.º 181/2011 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

16 de febrero de 2011, sobre los derechos 

de los viajeros de autobús y autocar y por 

el que se modifica el Reglamento (CE) 

n.º 2006/2004 (DO L 55 de 28.2.2011, p. 

1). 

 1 sexies Reglamento (UE) n.º 1177/2010 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 

de noviembre de 2010, sobre los derechos 

de los pasajeros que viajan por mar y por 

vías navegables y por el que se modifica el 

Reglamento (CE) n.º 2006/2004 (DO L 

334 de 17.12.2010, p. 1). 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Considerando 22 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (22 ter) La presente Directiva está 

destinada a complementar a la legislación 

sectorial de la Unión que cubre los 

aspectos no incluidos en la misma. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Considerando 22 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (22 quater) La determinación del 

ámbito de aplicación de la presente 

Directiva con respecto a los servicios de 

transporte de viajeros aéreo, por autobús, 

por ferrocarril y por vías navegables debe 

basarse en la legislación sectorial 

existente en relación con los derechos de 
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los pasajeros. En aquellos casos en los 

que la presente Directiva no se aplique a 

determinados tipos de servicios de 

transporte, los Estados miembros deben 

poder animar a los proveedores de 

servicios a aplicar los requisitos 

pertinentes en materia de accesibilidad 

dispuestos en la presente Directiva. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Considerando 23 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(23) En algunas situaciones, los 

requisitos comunes de accesibilidad del 

entorno construido facilitarían la libre 

circulación de los servicios relacionados y 

de las personas con discapacidad. Por ello, 

la presente Directiva permite a los Estados 

miembros incluir en su ámbito de 

aplicación los edificios utilizados en la 

prestación de servicios, garantizando el 

cumplimiento de los requisitos de 

accesibilidad establecidos en el anexo X. 

(23) En algunas situaciones, la 

accesibilidad del entorno construido 

constituye un requisito previo para que las 

personas con discapacidad puedan utilizar 

realmente los servicios relacionados. Por 

ello, la presente Directiva obligará a los 

Estados miembros incluir en su ámbito de 

aplicación los edificios utilizados en la 

prestación de servicios, garantizando el 

cumplimiento de los requisitos de 

accesibilidad establecidos en el anexo X. 

Sin embargo, no se exigirá a los Estados 

miembros que modifiquen o introduzcan 

en su legislación nacional disposiciones 

sobre la accesibilidad del entorno 

construido, si ya han adoptado una 

legislación nacional que cubra 

adecuadamente el entorno construido de 

los servicios relacionados. Asimismo, los 

requisitos de accesibilidad solo deben 

aplicarse a la construcción de nuevas 

infraestructuras o si se llevan a cabo 

renovaciones importantes. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 

Considerando 23 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (23 bis) Cuando la legislación de la 

Unión prevea el carácter voluntario de los 

requisitos de accesibilidad, dicho carácter 

no se verá modificado por la presente 

Directiva. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Considerando 24 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(24) Es necesario disponer que, para los 

actos legislativos de la Unión por los que 

se establecen obligaciones de accesibilidad 

sin fijar requisitos o especificaciones de 

accesibilidad, esta se defina con referencia 

a los requisitos de accesibilidad de la 

presente Directiva. Tal es el caso de las 

Directivas 2014/23/UE35, 2014/24/UE36 y 

2014/25/UE37 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, que exigen que las 

especificaciones técnicas y los requisitos 

técnicos o funcionales de las concesiones, 

las obras o los servicios de sus ámbitos de 

aplicación tengan en cuenta los criterios de 

accesibilidad para las personas con 

discapacidad o el enfoque del «diseño para 

todos». 

(24) Es necesario disponer que, para los 

actos legislativos de la Unión por los que 

se establecen obligaciones de accesibilidad 

sin fijar requisitos o especificaciones de 

accesibilidad, esta se defina con referencia 

a los requisitos de accesibilidad de la 

presente Directiva. Dichos actos incluyen 

las Directivas 2014/23/UE35, 2014/24/UE36 

y 2014/25/UE37 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, que exigen que las 

especificaciones técnicas y los requisitos 

técnicos o funcionales de las concesiones, 

las obras o los servicios de sus ámbitos de 

aplicación tengan en cuenta los criterios de 

accesibilidad para las personas con 

discapacidad o el enfoque del «diseño para 

todos».  

__________________ __________________ 

35 Directiva 2014/23/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, sobre la adjudicación de contratos de 

concesión (DO L 94 de 28.3.2014, p. 1). 

35 Directiva 2014/23/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, sobre la adjudicación de contratos de 

concesión (DO L 94 de 28.3.2014, p. 1). 

36 Directiva 2014/24/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, sobre contratación pública y por la 

que se deroga la Directiva 2004/18/CE 

(DO L 94 de 28.3.2014, p. 65). 

36 Directiva 2014/24/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, sobre contratación pública y por la 

que se deroga la Directiva 2004/18/CE 

(DO L 94 de 28.3.2014, p. 65). 

37 Directiva 2014/25/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, relativa a la contratación por 

37 Directiva 2014/25/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, relativa a la contratación por 
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entidades que operan en los sectores del 

agua, la energía, los transportes y los 

servicios postales y por la que se deroga la 

Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 

28.3.2014, p. 243). 

entidades que operan en los sectores del 

agua, la energía, los transportes y los 

servicios postales y por la que se deroga la 

Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 

28.3.2014, p. 243). 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Considerando 24 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (24 bis) La obligación de garantizar 

la accesibilidad de las infraestructuras de 

transporte de la Red Transeuropea de 

Transporte se dispone en el Reglamento 

(UE) n.º 1315/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo1 bis. Los requisitos 

de accesibilidad especificados en la 

presente Directiva deben aplicarse 

también a determinados elementos de la 

infraestructura de transporte regulada 

por dicho Reglamento en la medida en 

que estén implicados los productos y 

servicios incluidos en la presente 

Directiva y la infraestructura y el entorno 

construido relacionados con estos 

servicios estén destinados a su uso por 

viajeros. 

 __________________ 

 1 bis Reglamento (UE) nº 1315/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, sobre las 

orientaciones de la Unión para el 

desarrollo de la Red Transeuropea de 

Transporte, y por el que se deroga la 

Decisión n.º 661/2010/UE (DO 348 de 

20.12. 2013, p. 1). 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Directiva 

Considerando 24 ter (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (24 ter) No obstante, la presente 

Directiva no debe cambiar el carácter 

obligatorio o voluntario de las 

disposiciones de otros actos jurídicos de la 

Unión, como el artículo 67 de la Directiva 

2014/24/UE sobre los criterios de 

adjudicación de contratos, que los poderes 

adjudicadores pueden utilizar para 

determinar la oferta económicamente más 

ventajosa. Si se consideran vinculados al 

objeto de la contratación en cuestión, 

pueden incluirse los posibles aspectos 

sociales. Así pues, la presente Directiva 

debe garantizar que, en caso de que se 

apliquen los requisitos de accesibilidad de 

conformidad con estos otros actos 

jurídicos de la Unión, tales requisitos sean 

los mismos en toda la Unión. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Directiva 

Considerando 25 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(25) La accesibilidad debe lograrse 

mediante la eliminación y prevención de 

las barreras, preferiblemente a través de un 

planteamiento de diseño universal o 

«diseño para todos». La accesibilidad no 

debe excluir la facilitación de alojamientos 

razonables cuando así lo exija la 

legislación nacional o de la Unión. 

(25) La accesibilidad debe lograrse 

mediante la eliminación y prevención de 

las barreras, preferiblemente a través de un 

planteamiento de diseño universal o 

«diseño para todos». Según la 

Convención, por ese planteamiento «se 

entenderá el diseño de productos, 

entornos, programas y servicios que 

puedan utilizar todas las personas, en la 

mayor medida posible, sin necesidad de 

adaptación ni diseño especializado». De 

conformidad con la Convención, «el 

“diseño universal” no excluirá las ayudas 

técnicas para grupos particulares de 

personas con discapacidad, cuando se 

necesiten». La accesibilidad no debe 

excluir la facilitación de alojamientos 

razonables cuando así lo exija la 
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legislación nacional o de la Unión. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Directiva 

Considerando 25 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (25 bis) El hecho de que un 

producto o un servicio esté incluido en el 

ámbito de aplicación de la presente 

Directiva no significa automáticamente 

que se incluya en el ámbito de aplicación 

de la Directiva 93/42/CEE del Consejo1 bis. 

 __________________ 

 1 bis Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 

14 de junio de 1993, relativa a los 

productos sanitarios (DO L 169 de 

12.7.1993, p. 1). 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Directiva 

Considerando 25 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (25 ter) Al definir y clasificar esas 

necesidades de las personas con 

discapacidad que el producto o servicio 

pretende satisfacer, el principio del diseño 

universal ha de interpretarse de 

conformidad con la observación general 

n.º 2 (2014) del Comité de la Naciones 

Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad sobre el 

artículo 9 de la Convención. 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Directiva 

Considerando 27 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(27) La presente Directiva debe basarse 

en la Decisión nº 768/2008/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo38, pues 

se refiere a productos ya sujetos a otros 

actos de la Unión, garantizando así la 

coherencia de la legislación de la Unión. 

(27) La presente Directiva debe basarse 

en la Decisión nº 768/2008/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo38, pues 

se refiere a productos ya sujetos a otros 

actos de la Unión, garantizando así la 

coherencia de la legislación de la Unión. 

Sin embargo, las disposiciones de dicha 

Decisión relacionadas con la seguridad, 

como aquellas en materia de 

recuperaciones, no deben formar parte de 

la presente Directiva, ya que un producto 

no accesible no es un producto peligroso. 

__________________ __________________ 

38 Decisión nº 768/2008/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 

2008, sobre un marco común para la 

comercialización de los productos y por la 

que se deroga la Decisión 93/465/CEE del 

Consejo (DO L 218 de 13.8.2008, p. 82). 

38 Decisión nº 768/2008/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 

2008, sobre un marco común para la 

comercialización de los productos y por la 

que se deroga la Decisión 93/465/CEE del 

Consejo (DO L 218 de 13.8.2008, p. 82). 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Directiva 

Considerando 28 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(28) Todos los agentes económicos que 

intervengan en la cadena de suministro y 

distribución deben garantizar que solo 

comercializan productos conformes a los 

requisitos de accesibilidad de la presente 

Directiva. Es necesario establecer un 

reparto claro y proporcionado de las 

obligaciones correspondientes al papel de 

cada agente en el proceso de suministro y 

distribución. 

(28) Todos los agentes económicos que 

estén incluidos en el ámbito de aplicación 

de la presente Directiva y que intervengan 

en la cadena de suministro y distribución 

deben garantizar que solo comercializan 

productos conformes a los requisitos de 

accesibilidad de la presente Directiva. Es 

necesario establecer un reparto claro y 

proporcionado de las obligaciones 

correspondientes al papel de cada agente 

en el proceso de suministro y distribución. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Directiva 

Considerando 29 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(29) Los agentes económicos deben ser 

responsables de la conformidad de los 

productos y los servicios, con arreglo a sus 

respectivas funciones en la cadena de 

suministro, de modo que puedan 

garantizar un elevado nivel de protección 

de la accesibilidad y asegurar la 

competencia leal en el mercado de la 

Unión. 

(29) Los agentes económicos deben ser 

responsables de la conformidad de los 

productos y los servicios, con arreglo a sus 

respectivas funciones en la cadena de 

suministro, de modo que se alcance una 

mayor accesibilidad y se asegure la 

competencia leal en el mercado de la 

Unión. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Directiva 

Considerando 30 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(30) El fabricante, que dispone de 

conocimientos específicos sobre el diseño 

y el proceso de producción, es el más 

indicado para llevar a cabo todo el 

procedimiento de evaluación de la 

conformidad. Las obligaciones de 

evaluación de la conformidad deben recaer 

en el fabricante. 

(30) El fabricante, que dispone de 

conocimientos específicos sobre el diseño 

y el proceso de producción, es el más 

indicado para llevar a cabo toda la 

evaluación de la conformidad. No 

obstante, la responsabilidad de dicha 
evaluación de la conformidad no debe 

recaer únicamente en el fabricante. Una 

autoridad de vigilancia del mercado 

reforzada podría desempeñar un papel 

crucial en el procedimiento de evaluación. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Directiva 

Considerando 32 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(32) Los importadores deben garantizar 

que los productos procedentes de terceros 

países que entren en el mercado de la 

Unión cumplen los requisitos de 

accesibilidad de la presente Directiva y, en 

particular, que los fabricantes han llevado 
a cabo procedimientos de evaluación de la 

conformidad adecuados con respecto a esos 

(32) Los importadores deben garantizar 

que los productos procedentes de terceros 

países que entren en el mercado de la 

Unión cumplen los requisitos de 

accesibilidad de la presente Directiva, 

proporcionando toda la información 

necesaria a la autoridad competente de 

vigilancia del mercado para poder llevar a 
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productos. cabo procedimientos de evaluación de la 

conformidad adecuados para esos 

productos. 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Directiva 

Considerando 36 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(36) Por motivos de proporcionalidad, 

los requisitos de accesibilidad solo deben 

aplicarse en la medida en que no 

impongan una carga desproporcionada al 

agente económico ni exijan un cambio en 

los productos o los servicios que pueda dar 

lugar a una modificación sustancial con 

arreglo a los criterios especificados. 

(36) Por motivos de proporcionalidad, 

los requisitos de accesibilidad no han de 

imponer una carga desproporcionada al 

agente económico ni exigir un cambio en 

los productos o los servicios que pueda dar 

lugar a una modificación sustancial con 

arreglo a los criterios especificados. Se han 

de establecer, no obstante, mecanismos de 

control para verificar si existe el derecho 

a excepciones a la aplicación de los 

requisitos de accesibilidad. 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Directiva 

Considerando 36 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (36 bis) Con el fin de evaluar si el 

cumplimiento de los requisitos de 

accesibilidad impone una carga 

desproporcionada a los agentes 

económicos, se deberá tomar en cuenta el 

tamaño, los recursos y la naturaleza de 

esos agentes económicos y los costes y 

beneficios estimados del cumplimiento en 

comparación con los beneficios estimados 

para las personas con discapacidad. Ese 

análisis coste-beneficio tendrá en cuenta, 

entre otras cosas, la frecuencia y la 

duración del uso del producto o servicio 

específico, incluido el número estimado 

de personas con discapacidad que lo 

utilicen, la vida útil de la infraestructura y 

de los productos utilizados en la 
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prestación de un servicio y la existencia 

de alternativas libres de cargas, incluidas 

las derivadas de proveedores de servicios 

de transporte de pasajeros. Al evaluar si 

los requisitos de accesibilidad no se 

pueden cumplir debido a la imposición de 

una carga desproporcionada, solo se 

tendrán en cuenta motivos legítimos. No 

se considerarán motivos legítimos la falta 

de prioridad, de tiempo o de 

conocimientos. 

Enmienda  42 

Propuesta de Directiva 

Considerando 39 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(39) A fin de facilitar la evaluación de la 

conformidad con los requisitos aplicables 

es necesario establecer una presunción de 

conformidad para los productos y los 

servicios que cumplan las normas 

armonizadas voluntarias que se adopten 

con arreglo al Reglamento (UE) nº 

1025/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo39 a fin de establecer 

especificaciones técnicas detalladas de 

estos requisitos. La Comisión ya ha 

presentado a los organismos europeos de 

normalización diversas solicitudes de 

normalización relativas a la accesibilidad, 

que serían pertinentes para la preparación 

de normas armonizadas. 

(39) A fin de facilitar la evaluación de la 

conformidad con los requisitos de 

accesibilidad aplicables es necesario 

establecer una presunción de conformidad 

para los productos y los servicios que 

cumplan las normas armonizadas 

voluntarias que se adopten con arreglo al 

Reglamento (UE) nº 1025/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo39 a fin 

de establecer especificaciones técnicas 

detalladas de estos requisitos. La Comisión 

ya ha presentado a los organismos 

europeos de normalización diversas 

solicitudes de normalización relativas a la 

accesibilidad, que serían pertinentes para la 

preparación de normas armonizadas. 

__________________ __________________ 

39 Reglamento (UE) nº 1025/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de octubre de 2012, sobre la normalización 

europea, por el que se modifican las 

Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del 

Consejo y las Directivas 94/9/CE, 

94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 

2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 

2009/105/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo y por el que se deroga la Decisión 

87/95/CEE del Consejo y la Decisión nº 

1673/2006/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo (DO L 316 de 14.11.2012, p. 

39 Reglamento (UE) nº 1025/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de octubre de 2012, sobre la normalización 

europea, por el que se modifican las 

Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del 

Consejo y las Directivas 94/9/CE, 

94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 

2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 

2009/105/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo y por el que se deroga la Decisión 

87/95/CEE del Consejo y la Decisión nº 

1673/2006/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo (DO L 316 de 14.11.2012, p. 
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12). 12). 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Directiva 

Considerando 36 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (39 bis) El Reglamento (UE) 

n.º 1025/2012 establece un procedimiento 

de objeciones formales sobre las normas 

armonizadas que se considere que no 

cumplen los requisitos de la presente 

Directiva. 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Directiva 

Considerando 40 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(40) En ausencia de normas 

armonizadas y cuando sea necesario a 

efectos de armonización del mercado, la 

Comisión debe poder adoptar actos de 

ejecución que establezcan 

especificaciones técnicas comunes para 

los requisitos de accesibilidad fijados en 

la presente Directiva. 

(40) Las normas europeas deberán 

estar orientadas al mercado, tener en 

cuenta el interés público, así como los 

objetivos políticos establecidos claramente 

en la petición de la Comisión a una o más 

organizaciones europeas de 

normalización para que elaboren normas 

armonizadas, y estar basadas en un 

consenso. En consecuencia, solo se 

recurrirá a especificaciones técnicas 

como un último recurso. La Comisión 

podrá adoptar especificaciones técnicas, 

por ejemplo, cuando el procedimiento de 

normalización esté bloqueado debido a la 

falta de consenso entre las partes 

interesadas, creando retrasos 

injustificados en el establecimiento de un 

requisito, como la interoperabilidad, que 

sería imposible aplicar sin la adopción de 

una norma adecuada. La Comisión dejará 

un plazo suficiente entre la aprobación de 

una petición de elaboración de normas 

armonizadas a una o más organizaciones 

europeas de normalización y la adopción 
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de una especificación técnica relativa al 

mismo requisito de accesibilidad. La 

Comisión no podrá adoptar una 

especificación técnica si previamente no 

ha intentado que el sistema de 

normalización europeo cubra los 

requisitos de accesibilidad. La Comisión 

no utilizará el procedimiento de adopción 

de especificaciones técnicas para eludir el 

sistema de normalización europeo. 

Enmienda 45 

Propuesta de Directiva 

Considerando 40 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (40 bis) Con vistas a establecer 

normas y especificaciones técnicas 

armonizadas que cumplan de la manera 

más eficiente posible los requisitos de 

accesibilidad para los productos y 

servicios establecidos en la presente 

Directiva, la Comisión deberá contar, 

cuando sea posible, con la participación 

de las organizaciones centrales europeas 

que representan a las personas con 

discapacidad y de todas las partes 

interesadas pertinentes en el proceso de 

toma de decisiones. 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Directiva 

Considerando 42 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (42 bis) Cuando lleven a cabo la 

supervisión del mercado de productos, las 

autoridades de vigilancia del mercado 

revisarán la evaluación en cooperación 

con las personas con discapacidad y las 

organizaciones que las representan a ellas 

y sus intereses. 
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Enmienda  47 

Propuesta de Directiva 

Considerando 44 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(44) El marcado CE, que indica la 

conformidad de un producto con los 

requisitos de accesibilidad de la presente 

Directiva, es el resultado visible de todo 

un proceso que comprende la evaluación 

de la conformidad en sentido amplio. La 

presente Directiva debe ajustarse a los 

principios generales que rigen el marcado 

CE con arreglo al Reglamento (CE) nº 

765/2008 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, por el que se establecen los 

requisitos de acreditación y vigilancia del 

mercado relativos a la comercialización de 

los productos40. 

(44) La presente Directiva debe 

ajustarse a los principios generales que 

rigen el Reglamento (CE) nº 765/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, por el 

que se establecen los requisitos de 

acreditación y vigilancia del mercado 

relativos a la comercialización de los 

productos40. Además de la declaración de 

conformidad, el fabricante deberá 

informar a los consumidores, de una 

manera económica, sobre la accesibilidad 

de sus productos, mediante la inclusión de 

un aviso en el embalaje. 

__________________ __________________ 

40 Reglamento (CE) nº 765/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 

julio de 2008, por el que se establecen los 

requisitos de acreditación y vigilancia del 

mercado relativos a la comercialización de 

los productos y por el que se deroga el 

Reglamento (CEE) nº 339/93 (DO L 218 

de 13.8.2008, p. 30). 

40 Reglamento (CE) nº 765/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 

julio de 2008, por el que se establecen los 

requisitos de acreditación y vigilancia del 

mercado relativos a la comercialización de 

los productos y por el que se deroga el 

Reglamento (CEE) nº 339/93 (DO L 218 

de 13.8.2008, p. 30). 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Directiva 

Considerando 45 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(45) De conformidad con el 

Reglamento (CE) nº 765/2008, al colocar 

el marcado CE en un producto el 

fabricante declara que el producto cumple 

todos los requisitos de accesibilidad 

aplicables y que él asume la plena 

responsabilidad al respecto. 

(45) La no conformidad de un producto 

con los requisitos de accesibilidad 

dispuestos en el artículo 3 no constituirá 

en sí misma un riesgo grave en el sentido 

del artículo 20 del Reglamento (CE) 

n.º 765/2008. 
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Enmienda  49 

Propuesta de Directiva 

Considerando 48 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(48) Se espera que los Estados 

miembros garanticen que las autoridades 

de vigilancia del mercado comprueban la 

conformidad de los agentes económicos 

con los criterios contemplados en el 

artículo 12, apartado 3, con arreglo al 

capítulo V. 

(48) Se espera que los Estados 

miembros garanticen que las autoridades 

de vigilancia del mercado comprueban la 

conformidad de los agentes económicos 

con los criterios contemplados en el 

artículo 12, apartado 3, con arreglo al 

capítulo V, y que celebran regularmente 

consultas con las organizaciones que 

representan a las personas con 

discapacidad. 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Directiva 

Considerando 48 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (48 bis) Las bases de datos 

nacionales que contienen toda la 

información pertinente sobre el grado de 

accesibilidad de los productos y servicios 

enumerados en la presente Directiva 

deberían permitir una mayor 

participación de las personas con 

discapacidad y de sus organizaciones en 

la vigilancia del mercado. 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Directiva 

Considerando 49 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(49) Se espera que los Estados 

miembros garanticen que las autoridades 

competentes indicadas en el artículo 22 

notifiquen a la Comisión el uso de las 

excepciones contempladas en el artículo 

(49) Los Estados miembros 

garantizarán que las autoridades 

competentes notifiquen a la Comisión el 

uso de las excepciones establecidas en el 

artículo 22. La evaluación inicial llevada a 
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22, apartado 1, e incluyan la evaluación a 

la que se refiere el apartado 2 de dicho 

artículo, de conformidad con el capítulo 

VI. 

cabo por las autoridades competentes en 

cuestión se presentará a la Comisión 

cuando esta lo solicite. Con el fin de 

evaluar si el cumplimiento de los 

requisitos de accesibilidad impone una 

carga desproporcionada a las autoridades 

competentes, se deberá tomar en cuenta el 

tamaño, los recursos y la naturaleza de 

esas autoridades competentes y los costes 

y beneficios estimados del cumplimiento 

en comparación con los beneficios 

estimados para las personas con 

discapacidad. Ese análisis coste-beneficio 

tendrá en cuenta, entre otros, la 

frecuencia y la duración del uso del 

producto o servicio específico, incluido el 

número estimado de personas con 

discapacidad que lo utilicen, la vida útil 

de la infraestructura y de los productos 

utilizados en la prestación de un servicio y 

la existencia de alternativas libres de 

cargas, incluidas las derivadas de 

proveedores de servicios de transporte de 

pasajeros. Al evaluar si los requisitos de 

accesibilidad impondrán una carga 

desproporcionada, solo se tendrán en 

cuenta motivos legítimos. No se 

considerarán motivos legítimos la falta de 

prioridad, de tiempo o de conocimientos. 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Directiva 

Considerando 50 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(50) Debe establecerse un procedimiento 

de salvaguardia, aplicable solo en caso de 

desacuerdo entre los Estados miembros 

sobre las medidas adoptadas por uno de 

ellos, según el cual las partes interesadas 

sean informadas de las medidas previstas 

en relación con productos que no cumplan 

los requisitos de accesibilidad de la 

presente Directiva. Dicho procedimiento 

debe permitir a las autoridades de 

vigilancia del mercado, en cooperación con 

(50) Debe establecerse un procedimiento 

de salvaguardia, aplicable solo en caso de 

desacuerdo entre los Estados miembros 

sobre las medidas adoptadas por uno de 

ellos, según el cual las partes interesadas 

sean informadas de las medidas previstas 

en relación con productos que no cumplan 

los requisitos de accesibilidad de la 

presente Directiva. Dicho procedimiento 

debe permitir a las autoridades de 

vigilancia del mercado, en cooperación con 
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los agentes económicos pertinentes, actuar 

en una fase más temprana respecto a estos 

productos. 

las organizaciones representativas de las 

personas con discapacidad y los agentes 

económicos pertinentes, actuar en una fase 

más temprana respecto a estos productos. 

 

Enmienda  53 

Propuesta de Directiva 

Considerando 51 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (51 bis) Con el fin de garantizar la 

correcta aplicación del principio de 

proporcionalidad en relación con las 

obligaciones relativas a la identificación 

de los agentes económicos y los criterios 

que se deben utilizar al evaluar si el 

cumplimiento de una obligación de la 

presente Directiva impondría una carga 

desproporcionada, se delegará en la 

Comisión el poder de adoptar actos de 

conformidad con el artículo 290 del 

TFUE, para definir el período durante el 

que los agentes económicos deben poder 

identificar a cualquier agente económico 

que les haya suministrado un producto o 

a quien hayan suministrado un producto 

y adoptar las directrices y determinar 

posteriormente los criterios específicos 

que habrá que tener en cuenta para todos 

los productos y servicios cubiertos por la 

presente Directiva al evaluar si la carga se 

debe considerar desproporcionada, sin 

modificar dichos criterios. Este período 

deberá ser proporcionado al ciclo de vida 

del producto. Reviste especial importancia 

que la Comisión lleve a cabo las consultas 

oportunas durante la fase preparatoria, 

en particular con expertos, y que esas 

consultas se realicen de conformidad con 

los principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación, de 13 de abril de 20161 bis. En 

particular, a fin de garantizar una 

participación equitativa en la preparación 

de los actos delegados, el Parlamento 

Europeo y el Consejo recibirán toda la 
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documentación al mismo tiempo que los 

expertos de los Estados miembros, y sus 

expertos tendrán acceso sistemáticamente 

a las reuniones de los grupos de expertos 

de la Comisión que se ocupen de la 

preparación de actos delegados. 

 __________________ 

 1 bis DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 

 

Enmienda  54 

Propuesta de Directiva 

Considerando 51 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (51 ter) Los Estados miembros se 

asegurarán de la existencia de medios 

apropiados y efectivos para garantizar el 

cumplimiento de la presente Directiva y 

establecer así los mecanismos de control 

adecuados, tales como un control a 

posteriori por parte de las autoridades de 

vigilancia del mercado, con el fin de 

verificar que la exención de la aplicación 

de los requisitos de accesibilidad está 

justificada. Al tratar las quejas relativas a 

la accesibilidad, los Estados miembros 

cumplirán el principio general de buena 

administración, y en particular la 

obligación de los funcionarios de 

garantizar que se tome una decisión sobre 

cada queja en un plazo razonable. 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Directiva 

Considerando 52 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (52 bis) Los Estados miembros 

deben garantizar la disponibilidad de 

medios de recurso eficaces y rápidos 

contra las decisiones adoptadas por los 

poderes adjudicadores y las entidades 
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adjudicadoras con respecto a si un 

contrato determinado se incluye en el 

ámbito de aplicación de la Directiva 

2014/24/UE y la Directiva 2014/25/UE. 

En vista del marco jurídico existente en 

relación con los medios de recurso en los 

ámbitos abarcados por la Directiva 

2014/24/UE y la Directiva 2014/25/UE, 

estos ámbitos deben quedar excluidos de 

las disposiciones de la presente Directiva 

relativas a la vigilancia del cumplimiento 

y las sanciones. Tal exclusión se entiende 

sin perjuicio de las obligaciones de los 

Estados miembros derivadas de los 

Tratados de adoptar todas las medidas 

necesarias para garantizar la aplicación y 

la eficacia del Derecho de la Unión. 

 

Enmienda 56 

Propuesta de Directiva 

Considerando 53 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (53 bis) Los requisitos de 

accesibilidad en virtud de la presente 

Directiva deben aplicarse a los productos 

que se introduzcan en el mercado de la 

Unión tras la fecha de aplicación de las 

medidas nacionales de transposición de la 

Directiva, incluidos los productos usados 

y de segunda mano importados de un 

tercer país que se introduzcan en el 

mercado de la Unión después de esta 

fecha. 

 

Enmienda  57 

Propuesta de Directiva 

Considerando 53 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (53 ter) No obstante, los contratos 

públicos de suministros, obras o servicios 

que estén sujetos a la Directiva 

2014/24/UE o a la Directiva 2014/25/UE y 
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que hubieran sido adjudicados con 

anterioridad a la fecha de aplicación de la 

presente Directiva deberán seguir 

ejecutándose conforme a los requisitos de 

accesibilidad, si los hubiera, especificados 

en esos contratos públicos. 

 

Enmienda  58 

Propuesta de Directiva 

Considerando 53 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (53 quater) A fin de conceder a los 

proveedores de servicios el tiempo 

suficiente para adaptarse a los requisitos 

determinados en la presente Directiva, es 

necesario disponer un período de 

transición durante el que no se exija que 

los productos usados para el suministro 

de un servicio cumplan dichos requisitos 

de accesibilidad. En vista del coste y el 

largo ciclo de vida de los cajeros 

automáticos, las máquinas expendedoras 

de billetes y las máquinas de facturación, 

es conveniente disponer que, en aquellos 

casos en que estos terminales se empleen 

para el suministro de servicios, puedan 

seguir utilizándose hasta el final de su 

vida útil desde el punto de vista 

económico. 

 

Enmienda  59 

Propuesta de Directiva 

Considerando 54 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (54 bis) La instalación de 

aplicaciones que proporcionan 

información basada en servicios de datos 

espaciales contribuye a la circulación 

independiente y segura de las personas 

con discapacidad. Los datos espaciales 

utilizados por dichas aplicaciones harán 
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posible el suministro de información 

adaptada a las necesidades específicas de 

las personas con discapacidad. 

 

Enmienda  60 

Propuesta de Directiva 

Artículo -1 (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo -1 

 Objeto 

 El objeto de la presente Directiva es la 

supresión y la prevención en los Estados 

miembros de los obstáculos derivados de 

los requisitos divergentes en materia de 

accesibilidad para la libre circulación de 

productos y servicios incluidos en su 

ámbito de aplicación. También tiene como 

objetivo contribuir a un correcto 

funcionamiento del mercado interior 

aproximando las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros en lo que se refiere a 

los requisitos de accesibilidad para 

determinados productos y servicios. 

 

Enmienda  61 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los capítulos I, II a V y VII se 

aplicarán a los siguientes productos: 

1. Los capítulos I, II a V y VII se 

aplicarán a los siguientes productos 

comercializados en la Unión después del 

... [fecha de aplicación de la presente 

Directiva]: 

 

Enmienda  62 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – letra a 
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Texto de la Comisión Enmienda 

a) ordenadores de uso general y 

sistemas operativos; 

a) ordenadores de uso general y los 

sistemas operativos incluidos en ellos 

destinados a su utilización por los 

consumidores; 

 

Enmienda  63 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – letra b – inciso iii bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 iii bis) terminales de pago; 

 

Enmienda  64 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) equipos terminales de consumo con 

capacidad de computación avanzada 

asociados con servicios de telefonía; 

c) equipos terminales de consumo 

asociados con servicios de telefonía; 

 

Enmienda  65 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) equipos terminales de consumo con 

capacidad de computación avanzada 
asociados con servicios de comunicación 

audiovisual. 

d) equipos terminales de consumo 

asociados con servicios de comunicación 

audiovisual. 

 

Enmienda  66 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – letra d bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) visualizadores de libros 

electrónicos. 

 

Enmienda  67 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los capítulos I, II a V y VII se 

aplicarán a los siguientes servicios: 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 27, los capítulos I, II a V y VII se 

aplicarán a los siguientes servicios que se 

presten después del ... [fecha de 

aplicación de la presente Directiva]: 

 

Enmienda  68 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 2 – letra -a (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -a) sistemas operativos que no estén 

incluidos en el ordenador y se suministren 

a los consumidores como bienes 

inmateriales; 

 

Enmienda  69 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) servicios de telefonía y equipos 

terminales de consumo asociados con 

capacidad de computación avanzada; 

a) servicios de telefonía y equipos 

terminales de consumo asociados; 

 

Enmienda  70 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 2 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda 

b) servicios de comunicación 

audiovisual y equipos de consumo 

asociados con capacidad de computación 

avanzada; 

b) sitios web y servicios para 

dispositivos móviles de servicios de 

comunicación audiovisual; 

 

Enmienda  71 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 2 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) servicios bancarios; d) servicios bancarios para 

consumidores; 

 

Enmienda  72 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 2 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) libros electrónicos; e) libros electrónicos y equipos 

asociados usados en la prestación de esos 

servicios por parte del proveedor de 

servicios y el acceso a ellos; 

 

Enmienda  73 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 3 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) los contratos públicos y las 

concesiones que estén sujetos a las 

Directivas 2014/23/UE42, 2014/24/UE y 

2014/25/UE; 

a) los contratos públicos y las 

concesiones que estén sujetos a las 

Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 

2014/25/UE, planificados o adjudicados 

después del ... [fecha de aplicación de la 

presente Directiva]; 

__________________  

42 Directiva 2014/23/UE del Parlamento  
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Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 

de 2014, sobre la adjudicación de 

contratos de concesión (DO L 94 de 

28.3.2014, p. 1). 

 

Enmienda  74 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 3 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) la preparación y ejecución de 

programas en virtud del Reglamento (UE) 

nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, por el que se establecen 

disposiciones comunes relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 

Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de 

la Pesca43; y en virtud del Reglamento 

(UE) nº 1304/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo44; 

b) la preparación y ejecución de 

programas en virtud del Reglamento (UE) 

n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo43 y del Reglamento (UE) 

n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo44 que sean adoptados o 

ejecutados después del ... [fecha de 

aplicación de la presente Directiva]; 

__________________ __________________ 

43 Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, por el que se 

establecen disposiciones comunes relativas 

al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 

al Fondo Social Europeo, al Fondo de 

Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural y al Fondo Europeo 

Marítimo y de la Pesca, y por el que se 

establecen disposiciones generales relativas 

al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 

al Fondo Social Europeo, al Fondo de 

Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y 

de la Pesca, y se deroga el Reglamento 

(CE) nº 1083/2006 (DO L 347 de 

20.12.2013, p. 320). 

43 Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, por el que se 

establecen disposiciones comunes relativas 

al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 

al Fondo Social Europeo, al Fondo de 

Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural y al Fondo Europeo 

Marítimo y de la Pesca, y por el que se 

establecen disposiciones generales relativas 

al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 

al Fondo Social Europeo, al Fondo de 

Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y 

de la Pesca, y se deroga el Reglamento 

(CE) nº 1083/2006 (DO L 347 de 

20.12.2013, p. 320). 

44 Reglamento (UE) nº 1304/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, relativo al Fondo 

Social Europeo y por el que se deroga el 

Reglamento (CE) nº 1081/2006 del 

44 Reglamento (UE) nº 1304/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, relativo al Fondo 

Social Europeo y por el que se deroga el 

Reglamento (CE) nº 1081/2006 del 
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Consejo. Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 470). 

 

 

Enmienda  75 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 3 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) los procedimientos de licitación 

para servicios públicos de transporte de 

viajeros por ferrocarril y carretera con 

arreglo al Reglamento (CE) nº 1370/2007 

del Parlamento Europeo y del Consejo45; 

c) los contratos de servicios públicos 

que se adjudiquen después del … [fecha 

de aplicación de la presente Directiva] 

mediante procedimientos de licitación o 

directamente para servicios públicos de 

transporte de viajeros por ferrocarril y 

carretera con arreglo al Reglamento (CE) 

n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y 

del Consejo45. 

__________________ __________________ 

45 Reglamento (CE) nº 1370/2007 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 

de octubre de 2007, sobre los servicios 

públicos de transporte de viajeros por 

ferrocarril y carretera y por el que se 

derogan los Reglamentos (CEE) nº 

1191/69 y (CEE) nº 1107/70 del Consejo 

(DO L 315 de 3.12.2007, p. 1). 

45 Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 

de octubre de 2007, sobre los servicios 

públicos de transporte de viajeros por 

ferrocarril y carretera y por el que se 

derogan los Reglamentos (CEE) 

n.º 1191/69 y (CEE) n.º 1107/70 del 

Consejo (DO L 315 de 3.12.2007, p. 1). 

 

Enmienda  76 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 3 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) las infraestructuras de transporte 

reguladas por el Reglamento (UE) 

nº 1315/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo46. 

d) las infraestructuras de transporte 

reguladas por el Reglamento (UE) 

n.º 1315/2013, diseñadas o construidas 

después del … [fecha de aplicación de la 

presente Directiva]. 

__________________  

46 Reglamento (UE) nº 1315/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, sobre las 
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orientaciones de la Unión para el 

desarrollo de la Red Transeuropea de 

Transporte, y por el que se deroga la 

Decisión nº 661/2010/UE (DO L 348 de 

20.12. 2013, p. 1). 

  

Enmienda  77 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 3 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) los Reglamentos existentes en 

materia de servicios de transporte, a fin de 

conseguir una mayor coherencia entre 

ellos e incluir aspectos intermodales que 

son necesarios para lograr una 

accesibilidad sin barreras; dichos 

Reglamentos constituirán la base de las 

normas sobre accesibilidad a los servicios 

de transporte y movilidad; 

 

Enmienda  78 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. El apartado 3 se aplicará 

únicamente a los productos y servicios a 

los que hacen referencia los apartados 1 y 

2. 

 

Enmienda  79 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 3 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 ter. La presente Directiva no se aplica 

al contenido siguiente de los sitios web y 

las aplicaciones mediante dispositivos 



 

RR\1125427ES.docx 45/417 PE597.391v02-00 

 ES 

móviles: 

 a) formatos de archivo de ofimática 

publicados antes del ... [fecha de 

aplicación de la presente Directiva]; 

 b) servicios de mapas y cartografía en 

línea, cuando la información esencial se 

proporcione de manera accesible 

digitalmente en el caso de mapas 

destinados a fines de navegación; 

 c) contenidos de terceros que no 

estén financiados ni desarrollados por el 

agente económico o la autoridad 

competente en cuestión ni estén bajo su 

control; 

 d) contenidos de sitios web y 

aplicaciones mediante dispositivos móviles 

considerados como archivos, en el sentido 

de que contienen únicamente contenidos 

que no se actualizan ni editan después del 

… [fecha de aplicación de la presente 

Directiva]. 

 

Enmienda  80 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 1 bis 

 Exclusión de las microempresas 

 La presente Directiva no se aplicará a las 

microempresas que fabriquen, importen o 

distribuyan productos y servicios 

incluidos en su ámbito de aplicación. 

 

 

Enmienda  81 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1) «productos y servicios accesibles»: 

productos y servicios que son perceptibles, 

utilizables y comprensibles para las 

personas con limitaciones funcionales, 

incluidas las personas con discapacidad, 

en igualdad de condiciones con otras 
personas; 

1) «productos y servicios accesibles»: 

productos y servicios susceptibles de ser 

percibidos, utilizados y comprendidos por 

personas con discapacidad y que son 

suficientemente sólidos para ser utilizados 

por estas personas; 

 

Enmienda  82 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2) «diseño universal» o «diseño para 

todos»: el diseño de productos, entornos, 

programas y servicios para que sean 

utilizables por todos, en la mayor medida 

posible, sin necesidad de adaptación ni 

diseño especializado; el diseño universal 

no excluye los dispositivos de apoyo que 

sean necesarios para grupos particulares 

de personas con limitaciones funcionales, 

incluidas las personas con discapacidad; 

suprimido 

 

Enmienda  83 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis) «servicio»: cualquier servicio tal 

como se define en el artículo 4, punto 1, 

de la Directiva 2006/123/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo1 bis; 

 ____________________ 

 1 bis Directiva 2006/123/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 

de diciembre de 2006, relativa a los 

servicios en el mercado interior (DO L 

376 de 27.12.2006, p. 36). 
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Enmienda  84 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 ter) «proveedor de servicios»: 

cualquier persona física o jurídica que 

ofrece o presta un servicio dirigido al 

mercado de la Unión; 

 

Enmienda  85 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 16 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 16 bis) «pyme»: una pequeña o mediana 

empresa tal como se define en la 

Recomendación 2003/361/CE de la 

Comisión1 bis; 

 ____________________ 

 1 bis Recomendación 2003/361/CE de la 

Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 

definición de microempresas, pequeñas y 

medianas empresas (DO L 124 de 

20.5.2003, p. 36). 

 

Enmienda  86 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

19) «recuperación»: cualquier medida 

encaminada a obtener la devolución de 

un producto que ya ha sido suministrado 

al usuario final; 

suprimido 
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Enmienda  87 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 20 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 20 bis) «servicios bancarios para 

consumidores»: servicios que permiten a 

los consumidores abrir y utilizar cuentas 

de pago básicas en la Unión en el sentido 

de la Directiva 2014/92/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo1 bis; 

 ____________________ 

 1 bis Directiva 2014/92/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 

2014, sobre la comparabilidad de las 

comisiones conexas a las cuentas de pago, 

el traslado de cuentas de pago y el acceso 

a cuentas de pago básicas (DO L 257 de 

28.8.2014, p. 214). 

 

Enmienda  88 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

21) «comercio electrónico»: venta en 

línea de productos y servicios. 

21) «comercio electrónico»: venta en 

línea de productos y servicios, de las 

empresas a los consumidores, que entren 

dentro del ámbito de aplicación de la 

Directiva 2000/31/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo1 bis. 

 ____________________ 

 1 bis Directiva 2000/31/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 

2000, relativa a determinados aspectos 

jurídicos de los servicios de la sociedad de 

la información, en particular el comercio 

electrónico en el mercado interior 

(Directiva sobre el comercio electrónico) 

(DO L 178 de 17.7.2000, p. 1). 
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Enmienda  89 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 21 bis) «servicios de transporte de viajeros 

aéreo»: servicios prestados por las 

compañías aéreas, los operadores 

turísticos y las entidades gestoras de los 

aeropuertos con arreglo a la definición 

del artículo 2, letras b) a f), del 

Reglamento (CE) n.º 1107/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo1 bis; 

 ____________________ 

 1 bis Reglamento (CE) n.º 1107/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 

de julio de 2006, sobre los derechos de las 

personas con discapacidad o movilidad 

reducida en el transporte aéreo (DO L 204 

de 26.7.2006, p. 1). 

 

Enmienda  90 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 21 ter) «servicios de transporte de viajeros 

por autobús»: servicios contemplados en 

el artículo 2, apartados 1 y 2, del 

Reglamento (UE) n.º 181/2011; 

 

Enmienda  91 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 21 quater) «servicios de transporte de 

viajeros por ferrocarril»: todos los 

servicios de transporte de viajeros por 

ferrocarril contemplados en el artículo 2, 
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apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) 

n.º 1371/2007; 

 

Enmienda  92 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 quinquies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 21 quinquies) «servicios de transporte de 

viajeros por vías navegables»: servicios 

contemplados en el artículo 2, apartado 1, 

del Reglamento (UE) n.º 1177/2010. 

 

Enmienda  93 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los terminales de autoservicio de 

cajeros automáticos, máquinas 

expendedoras de billetes y máquinas de 

facturación deberán cumplir los requisitos 

de la sección II del anexo I. 

3. Los terminales de autoservicio de 

cajeros automáticos, máquinas 

expendedoras de billetes, máquinas de 

facturación y terminales de pago, deberán 

cumplir los requisitos de la sección II del 

anexo I. 

 

Enmienda  94 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los servicios de telefonía, incluidos 

los servicios de urgencia, y los equipos 

terminales de consumo asociados con 

capacidad de computación avanzada 

deberán cumplir los requisitos establecidos 

en la sección III del anexo I. 

4. Los servicios de telefonía, incluidos 

los servicios de urgencia, y los equipos 

terminales de consumo asociados deberán 

cumplir los requisitos establecidos en la 

sección III del anexo I. 
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Enmienda  95 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los servicios de comunicación 

audiovisual y los equipos de consumo 

asociados con capacidad de computación 

avanzada deberán cumplir los requisitos 

establecidos en la sección IV del anexo I. 

5. Los sitios web y los servicios 

mediante dispositivos móviles de los 

servicios de comunicación audiovisual y 

los equipos de consumo asociados deberán 

cumplir los requisitos establecidos en la 

sección IV del anexo I. 

 

Enmienda  96 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los servicios de transporte de 

viajeros aéreo, por autobús, por ferrocarril 

y por vías navegables, los sitios web, los 

servicios mediante dispositivos móviles, 

los terminales inteligentes expendedores de 

billetes, los terminales de información en 

tiempo real y los terminales de 

autoservicio, las máquinas expendedoras 

de billetes y las máquinas de facturación 

que se utilicen para la prestación de 

servicios de transporte de viajeros deberán 

cumplir los requisitos correspondientes 

establecidos en la sección V del anexo I. 

6. Los servicios de transporte de 

viajeros aéreo, por autobús, por ferrocarril 

y por vías navegables, los sitios web, los 

servicios mediante dispositivos móviles, 

los terminales inteligentes expendedores de 

billetes, los terminales de información en 

tiempo real y los terminales de 

autoservicio, las máquinas expendedoras 

de billetes y las máquinas de facturación 

que se utilicen para la prestación de 

servicios de transporte de viajeros deberán 

cumplir los requisitos correspondientes 

establecidos en la sección V del anexo I, 

cuando dichos requisitos no estén ya 

contemplados por los siguientes actos: 

 a) respecto al transporte ferroviario, 

el Reglamento (CE) n.º 1371/2007, por el 

Reglamento (UE) n.º 1300/2014 y el 

Reglamento (UE) n.º 454/2011; 

 b) respecto al transporte en autobús y 

autocar, por el Reglamento (UE) 

n.º 181/2011; 

 c) respecto al transporte por mar y 

por vías navegables, por el Reglamento 

(UE) n.º 1177/2010; o 
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 d)  respecto al transporte aéreo, por el 

Reglamento (CE) n.º 1107/2006. 

 

Enmienda  97 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. Los servicios bancarios y los sitios 

web, los servicios bancarios mediante 

dispositivos móviles y los terminales de 

autoservicio, incluidos los cajeros 

automáticos, que se utilicen para la 

prestación de servicios bancarios deberán 

cumplir los requisitos establecidos en la 

sección VI del anexo I. 

7. Los servicios bancarios para 

consumidores, los sitios web, los servicios 

bancarios mediante dispositivos móviles y 

los terminales de autoservicio, incluidos 

los terminales de pago y los cajeros 

automáticos, que se utilicen para la 

prestación de esos servicios bancarios 

deberán cumplir los requisitos establecidos 

en la sección VI del anexo I. 

 

Enmienda  98 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. Los libros electrónicos deberán 

cumplir los requisitos establecidos en la 

parte VII del anexo I. 

8. Los libros electrónicos y los 

equipos conexosdeberán cumplir los 

requisitos establecidos en la sección VII 

del anexo I. 

 

Enmienda  99 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

10. Los Estados miembros podrán 

decidir, en función de las condiciones 

nacionales, si el entorno construido 

utilizado por los clientes de servicios de 

transporte de viajeros, incluido el entorno 

gestionado por proveedores de servicios y 

por operadores de infraestructuras, así 

10. Los Estados miembros 

garantizarán que el entorno construido 

utilizado por los clientes de servicios de 

transporte de viajeros, incluido el entorno 

gestionado por proveedores de servicios y 

por operadores de infraestructuras, así 

como el entorno construido utilizado por 
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como el entorno construido utilizado por 

los clientes de servicios bancarios y los 

centros de servicio al usuario y tiendas de 

los operadores de telefonía deben cumplir 

los requisitos de accesibilidad de la sección 

X del anexo I, con el fin de maximizar su 

aprovechamiento por personas con 

limitaciones funcionales, incluidas las 

personas con discapacidad. 

los clientes de servicios bancarios para 

consumidores y los centros de servicio al 

usuario y tiendas de los operadores de 

telefonía deben cumplir, en lo que respecta 

a la construcción de nuevas 

infraestructuras o a las renovaciones que 

supongan cambios sustanciales de la 

estructura del edificio existente, los 

requisitos de accesibilidad de la sección X 

del anexo I, con el fin de maximizar su 

aprovechamiento por las personas con 

discapacidad. Ello se entenderá sin 

perjuicio de los actos legislativos de la 

Unión y de la legislación nacional para la 

protección del patrimonio nacional con 

valor artístico, histórico o arqueológico. 

 Los Estados miembros que dispongan ya 

de legislación nacional en vigor sobre 

requisitos de accesibilidad por lo que 

respecta al entorno construido en su 

territorio cumplirán los requisitos en 

materia de entorno construido previstos 

en la presente Directiva solo en la medida 

en que los servicios a que se refiere el 

párrafo primero no estén contemplados 

por dicha legislación. 

 

Enmienda  100 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros no impedirán la 

comercialización en su territorio de 

productos y servicios que cumplan la 

presente Directiva por razones relacionadas 

con los requisitos de accesibilidad. 

Los Estados miembros no impedirán, por 

razones relacionadas con los requisitos de 

accesibilidad, la comercialización en su 

territorio de productos que cumplan la 

presente Directiva. Los Estados miembros 

no impedirán, por razones relacionadas 

con los requisitos de accesibilidad, la 

prestación de servicios en su territorio que 

cumplan la presente Directiva. 
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Enmienda  101 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cuando introduzcan en el mercado 

sus productos, los fabricantes garantizarán 

que han sido diseñados y fabricados de 

conformidad con los requisitos de 

accesibilidad aplicables establecidos en el 

artículo 3. 

1. Cuando introduzcan en el mercado 

sus productos, los fabricantes garantizarán 

que han sido diseñados y fabricados de 

conformidad con los requisitos de 

accesibilidad aplicables establecidos en el 

artículo 3, salvo si no se pueden cumplir 

dichos requisitos debido a que la 

adaptación del producto en cuestión 

requeriría una modificación sustancial de 

la naturaleza básica del productos o 

supondría una carga desproporcionada 

para el fabricante en cuestión, como se 

prevé en el artículo 12. 

 

Enmienda  102 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando la conformidad de un producto con 

los requisitos de accesibilidad aplicables 

haya sido demostrada mediante ese 

procedimiento, los fabricantes emitirán una 

declaración UE de conformidad y 

colocarán el marcado CE. 

Cuando la conformidad de un producto con 

los requisitos de accesibilidad aplicables 

previstos en el artículo 3 haya sido 

demostrada mediante ese procedimiento de 

evaluación de la conformidad, los 

fabricantes emitirán una declaración UE de 

conformidad en la que se indicará 

claramente que el producto es accesible. 

 

Enmienda  103 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los fabricantes llevarán un registro 

de las quejas, de los productos no 

conformes y de las recuperaciones de 

4. Los fabricantes llevarán un registro 

de las quejas y de los productos no 

conformes. 
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productos y mantendrán informados a los 

distribuidores de este seguimiento. 

 

Enmienda  104 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. Los fabricantes garantizarán que el 

producto va acompañado de instrucciones e 

información relativa a la seguridad en una 

lengua fácilmente comprensible para los 

consumidores y usuarios finales, según lo 

que determine el Estado miembro de que se 

trate. 

7. Los fabricantes garantizarán que el 

producto va acompañado de instrucciones 

en una lengua fácilmente comprensible 

para los consumidores y usuarios finales, 

según lo que determine el Estado miembro 

de que se trate. 

 

Enmienda  105 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. Los fabricantes que consideren o 

tengan motivos para pensar que un 

producto que han introducido en el 

mercado no es conforme con la presente 

Directiva adoptarán inmediatamente las 

medidas correctoras necesarias para 

hacerlo conforme, retirarlo del mercado o 

recuperarlo, si procede. Además, cuando 

el producto presente un riesgo relacionado 

con la accesibilidad, los fabricantes 

informarán inmediatamente de ello a las 

autoridades nacionales competentes de los 

Estados miembros en los que hayan 

comercializado el producto y darán 

detalles, en particular, sobre la no 

conformidad y las medidas correctoras 

adoptadas. 

8. Los fabricantes que consideren o 

tengan motivos para pensar que un 

producto que han introducido en el 

mercado no es conforme con la presente 

Directiva adoptarán inmediatamente las 

medidas correctoras necesarias para 

hacerlo conforme o retirarlo del mercado, 

si procede. Además, cuando el producto no 

sea conforme con la presente Directiva, 

los fabricantes informarán inmediatamente 

de ello a las autoridades nacionales 

competentes de los Estados miembros en 

los que hayan comercializado el producto y 

darán detalles, en particular, sobre la no 

conformidad y las medidas correctoras 

adoptadas. 

 

Enmienda  106 

Propuesta de Directiva 
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Artículo 5 – apartado 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

9. Previa solicitud motivada de una 

autoridad nacional competente, los 

fabricantes facilitarán toda la información 

y documentación necesarias para demostrar 

la conformidad de un producto en una 

lengua fácilmente comprensible para dicha 

autoridad. Cooperarán con dicha autoridad, 

a petición suya, en cualquier acción 

emprendida para eliminar los riesgos que 

planteen los productos que hayan 

introducido en el mercado y garantizar su 

conformidad con los requisitos 

contemplados en el artículo 3. 

9. Previa solicitud motivada de una 

autoridad nacional competente, los 

fabricantes facilitarán toda la información 

y documentación necesarias para demostrar 

la conformidad de un producto en una 

lengua fácilmente comprensible para dicha 

autoridad. Cooperarán con dicha autoridad, 

a petición suya, en cualquier acción 

emprendida para garantizar su conformidad 

con la presente Directiva. 

 

Enmienda  107 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) sobre la base de una solicitud 

motivada de una autoridad nacional 

competente, facilitar a dicha autoridad toda 

la información y documentación necesarias 

para demostrar la conformidad del 

producto; 

a) sobre la base de una solicitud de 

una autoridad nacional competente, 

facilitar a dicha autoridad toda la 

información y documentación necesarias 

para demostrar la conformidad del 

producto; 

 

Enmienda  108 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) cooperar con las autoridades 

nacionales competentes, a petición de 

estas, en cualquier acción emprendida para 

eliminar los riesgos que planteen los 

productos incluidos en su mandato. 

b) cooperar con las autoridades 

nacionales competentes, a petición de 

estas, en cualquier acción emprendida para 

garantizar la conformidad de los 

productos incluidos en su mandato con la 

presente Directiva. 
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Enmienda  109 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Antes de introducir un producto en 

el mercado, los importadores se asegurarán 

de que el fabricante haya llevado a cabo el 

procedimiento de evaluación de la 

conformidad establecido en el anexo II. Se 

asegurarán de que el fabricante haya 

elaborado la documentación técnica 

exigida por dicho anexo, de que el 

producto lleve el marcado CE y vaya 

acompañado de los documentos necesarios 

y de que el fabricante haya respetado los 

requisitos de etiquetado establecidos en el 

artículo 5, apartados 5 y 6. 

2. Antes de introducir un producto en 

el mercado, los importadores se asegurarán 

de que el fabricante haya llevado a cabo el 

procedimiento de evaluación de la 

conformidad establecido en el anexo II. Se 

asegurarán de que el fabricante haya 

elaborado la documentación técnica 

exigida por dicho anexo, de que el 

producto vaya acompañado de los 

documentos necesarios y de que el 

fabricante haya respetado los requisitos 

establecidos en el artículo 5, apartados 5 y 

6. 

 

Enmienda  110 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Si un importador considera o tiene 

motivos para pensar que un producto no es 

conforme con los requisitos de 

accesibilidad contemplados en el artículo 

3, no lo introducirá en el mercado hasta 

que haya sido hecho conforme. Además, 

cuando el producto presente un riesgo, el 

importador informará al fabricante y a las 

autoridades de vigilancia del mercado al 

respecto. 

3. Si un importador considera o tiene 

motivos para pensar que un producto no es 

conforme con los requisitos de 

accesibilidad contemplados en el artículo 

3, no lo introducirá en el mercado hasta 

que haya sido hecho conforme. Además, 

cuando el producto no sea conforme con 

la presente Directiva, el importador 

informará al fabricante y a las autoridades 

de vigilancia del mercado al respecto. 

 

Enmienda  111 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los importadores garantizarán que 5. Los importadores garantizarán que 
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el producto va acompañado de 

instrucciones e información en una lengua 

fácilmente comprensible para los 

consumidores y otros usuarios finales, 

según lo que determine el Estado miembro 

de que se trate. 

el producto va acompañado de 

instrucciones en una lengua fácilmente 

comprensible para los consumidores y 

otros usuarios finales, según lo que 

determine el Estado miembro de que se 

trate. 

 

Enmienda  112 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. Los importadores llevarán un 

registro de las quejas, de los productos no 

conformes y de las recuperaciones de 

productos y mantendrán informados a los 

distribuidores de este seguimiento. 

7. Los importadores llevarán un 

registro de las quejas y de los productos no 

conformes. 

 

Enmienda  113 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. Los importadores que consideren o 

tengan motivos para pensar que un 

producto que han introducido en el 

mercado no es conforme con los requisitos 

contemplados en el artículo 3 adoptarán 

inmediatamente las medidas correctoras 

necesarias para hacerlo conforme, retirarlo 

del mercado o recuperarlo, si procede. 

Además, cuando el producto presente un 

riesgo, los importadores informarán 

inmediatamente de ello a las autoridades 

nacionales competentes de los Estados 

miembros en los que hayan comercializado 

el producto y darán detalles, en particular, 

sobre la no conformidad y las medidas 

correctoras adoptadas. 

8. Los importadores que consideren o 

tengan motivos para pensar que un 

producto que han introducido en el 

mercado no es conforme con la presente 

Directiva adoptarán inmediatamente las 

medidas correctoras necesarias para 

hacerlo conforme o retirarlo del mercado, 

si procede. Además, cuando el producto no 

sea conforme con la presente Directiva, 

los importadores informarán 

inmediatamente de ello a las autoridades 

nacionales competentes de los Estados 

miembros en los que hayan comercializado 

el producto y darán detalles, en particular, 

sobre la no conformidad y las medidas 

correctoras adoptadas. 
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Enmienda  114 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

9. Previa solicitud motivada de una 

autoridad nacional competente, los 

importadores facilitarán toda la 

información y documentación necesarias 

para demostrar la conformidad de un 

producto en una lengua fácilmente 

comprensible para dicha autoridad. 

Cooperarán con dicha autoridad, a petición 

suya, en cualquier acción emprendida para 

eliminar los riesgos que planteen los 

productos que hayan introducido en el 

mercado. 

9. Previa solicitud motivada de una 

autoridad nacional competente, los 

importadores facilitarán toda la 

información y documentación necesarias 

para demostrar la conformidad de un 

producto en una lengua fácilmente 

comprensible para dicha autoridad. 

Cooperarán con dicha autoridad, a petición 

suya, en cualquier acción emprendida para 

garantizar la conformidad de los 

productos que hayan introducido en el 

mercado con los requisitos de 

accesibilidad establecidos en el artículo 3. 

 

Enmienda  115 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Antes de comercializar un 

producto, los distribuidores comprobarán 

que el producto lleve el marcado CE y 

vaya acompañado de los documentos 

exigidos y de instrucciones e información 

en una lengua fácilmente comprensible 

para los consumidores y otros usuarios 

finales del Estado miembro en el que vaya 

a ser comercializado, y que el fabricante y 

el importador hayan cumplido los 

requisitos establecidos en el artículo 5, 

apartado 5, en el artículo 6 y en el artículo 

7, apartado 4. 

2. Antes de comercializar un 

producto, los distribuidores comprobarán 

que el producto esté en conformidad con 

la presente Directiva y vaya acompañado 

de los documentos exigidos y de 

instrucciones en una lengua fácilmente 

comprensible para los consumidores y 

otros usuarios finales del Estado miembro 

en el que vaya a ser comercializado, y que 

el fabricante y el importador hayan 

cumplido los requisitos establecidos en el 

artículo 5, apartados 5 y 6, y en el artículo 

7, apartado 4. 

 

Enmienda  116 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

3. Si un distribuidor considera o tiene 

motivos para pensar que un producto no es 

conforme con los requisitos de 

accesibilidad contemplados en el artículo 

3, no lo comercializará hasta que haya sido 

hecho conforme. Además, cuando el 

producto presente un riesgo, el 

distribuidor informará al fabricante y a las 

autoridades de vigilancia del mercado al 

respecto. 

3. Si un distribuidor considera o tiene 

motivos para pensar que un producto no es 

conforme con los requisitos de 

accesibilidad contemplados en el artículo 

3, no lo comercializará hasta que haya sido 

hecho conforme. Además, cuando el 

producto no sea conforme con la presente 

Directiva, el distribuidor informará al 

fabricante y a las autoridades de vigilancia 

del mercado al respecto. 

 

Enmienda  117 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los distribuidores que consideren o 

tengan motivos para pensar que un 

producto que han comercializado no es 

conforme con la presente Directiva velarán 

por que se adopten las medidas correctoras 

necesarias para hacerlo conforme, retirarlo 

del mercado o recuperarlo, si procede. 

Además, cuando el producto presente un 

riesgo, los distribuidores informarán 

inmediatamente de ello a las autoridades 

nacionales competentes de los Estados 

miembros en los que hayan comercializado 

el producto y darán detalles, en particular, 

sobre la no conformidad y las medidas 

correctoras adoptadas. 

5. Los distribuidores que consideren o 

tengan motivos para pensar que un 

producto que han comercializado no es 

conforme con la presente Directiva velarán 

por que se adopten las medidas correctoras 

necesarias para hacerlo conforme o 

retirarlo del mercado, si procede. Además, 

cuando el producto no sea conforme con 

la presente Directiva, los distribuidores 

informarán inmediatamente de ello a las 

autoridades nacionales competentes de los 

Estados miembros en los que hayan 

comercializado el producto y darán 

detalles, en particular, sobre la no 

conformidad y las medidas correctoras 

adoptadas. 

 

Enmienda  118 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Sobre la base de una solicitud 

motivada de la autoridad nacional 

6. Sobre la base de una solicitud de la 

autoridad nacional competente, los 
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competente, los distribuidores facilitarán 

toda la información y documentación 

necesarias para demostrar la conformidad 

del producto. Cooperarán con dicha 

autoridad, a petición suya, en cualquier 

acción emprendida para eliminar los 

riesgos que planteen los productos que 

hayan comercializado. 

distribuidores facilitarán toda la 

información y documentación necesarias 

para demostrar la conformidad del 

producto. Cooperarán con dicha autoridad, 

a petición suya, en cualquier acción 

emprendida para garantizar la 

conformidad de los productos que hayan 

comercializado con los requisitos de 

accesibilidad establecidos en el artículo 3. 

 

Enmienda  119 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los agentes económicos deberán 

poder presentar la información a la que se 

refiere el apartado 1 durante un período de 

diez años a partir de la fecha en la que se 

les haya suministrado el producto y 

durante un período de diez años a partir 

de la fecha en la que hayan suministrado el 

producto. 

2. Los agentes económicos deberán 

poder presentar la información a la que se 

refiere el apartado 1 durante un período 

determinado que será, como mínimo, de 

cinco años a partir de la fecha en la que se 

les haya suministrado el producto o en la 

que hayan suministrado el producto. 

 

Enmienda  120 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 23 bis que completen la presente 

Directiva, a fin de especificar el período a 

que se refiere el apartado 2 del presente 

artículo. Este período será proporcional al 

ciclo de vida del producto en cuestión. 

 

Enmienda  121 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los proveedores de servicios 

elaborarán la información necesaria de 

conformidad con el anexo III para explicar 

de qué manera los servicios cumplen los 

requisitos de accesibilidad contemplados 

en el artículo 3. La información se pondrá a 

disposición del público en formato escrito 

y oral, y también de forma que sea 

accesible para las personas con 

limitaciones funcionales y las personas 

con discapacidad. Los proveedores de 

servicios deberán conservar la información 

mientras el servicio esté en 

funcionamiento. 

2. Los proveedores de servicios 

elaborarán la información necesaria de 

conformidad con el anexo III para explicar 

de qué manera sus servicios cumplen los 

requisitos de accesibilidad contemplados 

en el artículo 3. La información se pondrá a 

disposición del público de forma que sea 

accesible para las personas con 

discapacidad. Los proveedores de servicios 

deberán conservar la información mientras 

el servicio esté en funcionamiento. 

 

Enmienda  122 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. En respuesta a una solicitud 

motivada de una autoridad competente, los 

proveedores de servicios le facilitarán toda 

la información necesaria para demostrar la 

conformidad del servicio con los requisitos 

de accesibilidad contemplados en el 

artículo 3. Cooperarán con dichas 

autoridades, a petición de estas, en 

cualquier acción emprendida para hacer 

conforme el servicio con dichos requisitos. 

4. En respuesta a una solicitud de una 

autoridad competente, los proveedores de 

servicios le facilitarán toda la información 

necesaria para demostrar la conformidad 

del servicio con los requisitos de 

accesibilidad contemplados en el artículo 

3. Cooperarán con dichas autoridades, a 

petición de estas, en cualquier acción 

emprendida para hacer conforme el 

servicio con dichos requisitos. 

 

Enmienda  123 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La carga no se considerará 

desproporcionada cuando se compense 

mediante financiación procedente de otras 

fuentes, públicas o privadas, distintas de 

4. La carga no se considerará 

desproporcionada cuando se compense 

mediante financiación procedente de otras 

fuentes, públicas o privadas, distintas de 
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los recursos propios del agente económico. los recursos propios del agente económico, 

puesta a disposición para mejorar la 

accesibilidad. 

 

Enmienda  124 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. El agente económico evaluará si el 

cumplimiento de los requisitos de 

accesibilidad en relación con productos o 

servicios impone una carga 

desproporcionada o una modificación 

sustancial. 

5. El agente económico evaluará 

inicialmente si el cumplimiento de los 

requisitos de accesibilidad en relación con 

productos o servicios impone una carga 

desproporcionada o una modificación 

sustancial. 

 

Enmienda  125 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. La Comisión adoptará actos 

delegados con arreglo al artículo 23 bis 

que completen el apartado 3 del presente 

artículo precisando en mayor medida los 

criterios específicos que han de tenerse en 

cuenta para todos los productos y 

servicios contemplados por la presente 

Directiva al evaluar si la carga debe 

considerarse desproporcionada, sin 

modificar dichos criterios.  

 La Comisión adoptará el primero de estos 

actos delegados con respecto a todos los 

productos y servicios incluidos en el 

ámbito de aplicación de la presente 

Directiva a más tardar el ... [un año 

después de la fecha de entrada en vigor de 

la presente Directiva]. 
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Enmienda  126 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. En caso de que los agentes 

económicos hayan utilizado la excepción 

prevista en los apartados 1 a 5 para un 

producto o un servicio determinado, lo 

notificarán a la autoridad de vigilancia del 

mercado competente del Estado miembro 

en cuyo mercado se introduzca o se 

comercialice el producto o servicio. La 

notificación incluirá la evaluación a que 

se refiere el apartado 3. Las 

microempresas están exentas de este 

requisito de notificación, pero deben poder 

proporcionar la documentación pertinente a 

solicitud de una autoridad de vigilancia del 

mercado competente. 

6. En caso de que los agentes 

económicos hayan utilizado la excepción 

prevista en los apartados 1 a 5 para un 

producto o un servicio determinado, lo 

notificarán a la autoridad de vigilancia del 

mercado competente del Estado miembro 

en cuyo mercado se introduzca o se 

comercialice el producto o servicio. La 

evaluación a que se refiere el apartado 3 se 

presentará a la autoridad de vigilancia del 

mercado cuando lo solicite. Las pymes 

estarán exentas de este requisito de 

notificación, pero podrán proporcionar la 

documentación pertinente a solicitud de 

una autoridad de vigilancia del mercado 

competente. 

 

Enmienda  127 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. La Comisión adoptará actos de 

ejecución en los que se determine una 

notificación modelo a los efectos del 

apartado 6 del presente artículo. Estos 

actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento 

consultivo a que se refiere el artículo 24, 

apartado 1 bis. La Comisión adoptará el 

primero de esos actos de ejecución antes 

del … [dos años después de la fecha de 

entrada en vigor de la presente Directiva]. 

 

Enmienda  128 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 6 ter (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 6 ter. Se establecerá un diálogo 

estructurado entre las partes interesadas 

—incluidas las personas con discapacidad 

y las organizaciones que las 

representan— y las autoridades de 

vigilancia del mercado, con el fin de 

garantizar el establecimiento de principios 

adecuados para la evaluación de las 

excepciones, a fin de garantizar su 

coherencia. 

 

Enmienda  129 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 6 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 quater. Se alienta a los Estados 

miembros a que prevean incentivos y 

orientaciones para las microempresas con 

el fin de facilitar la aplicación de la 

presente Directiva. Los procedimientos y 

las orientaciones se elaborarán en 

concertación con las partes interesadas 

pertinentes, incluidas las personas con 

discapacidad y las organizaciones que las 

representan. 

 

Enmienda  130 

Propuesta de Directiva 

Capítulo IV – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Normas armonizadas, especificaciones 

técnicas comunes y conformidad de los 

productos y los servicios 

Normas armonizadas, especificaciones 

técnicas y conformidad de los productos y 

los servicios 
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Enmienda  131 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Se presumirá que los productos y los 

servicios conformes con normas 

armonizadas o partes de las mismas cuyas 

referencias se hayan publicado en el Diario 

Oficial de la Unión Europea cumplen los 

requisitos de accesibilidad incluidos en 

dichas normas o partes y contemplados en 

el artículo 3. 

1.  Se presumirá que los productos y 

los servicios que cumplen las normas 

armonizadas o partes de las mismas cuyas 

referencias se hayan publicado en el Diario 

Oficial de la Unión Europea cumplen los 

requisitos de accesibilidad incluidos en 

dichas normas o partes y contemplados en 

el artículo 3. 

 

Enmienda  132 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis.  La Comisión solicitará, de 

conformidad con el artículo 10 del 

Reglamento (UE) n.º 1025/2012, a uno o 

más organismos europeos de 

normalización que elaboren un proyecto 

de normas armonizadas para cada uno de 

los requisitos de accesibilidad de los 

productos mencionados en el artículo 3. 

La Comisión aprobará tales solicitudes 

antes del … [dos años después de la fecha 

de entrada en vigor de la presente 

Directiva]. 

 

Enmienda  133 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – apartado 1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 ter.  La Comisión podrá adoptar actos 

de ejecución que establezcan 

especificaciones técnicas que cumplan los 

requisitos de accesibilidad establecidos en 



 

RR\1125427ES.docx 67/417 PE597.391v02-00 

 ES 

el artículo 3. No obstante, lo hará 

únicamente si se cumplen las siguientes 

condiciones: 

 a) no se ha publicado ninguna 

referencia a normas armonizadas en el 

Diario Oficial de la Unión Europea de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

n.º 1025/2012; 

 b) la Comisión ha aprobado la 

solicitud a que se refiere el apartado 2 del 

presente artículo; y 

 c) la Comisión observa retrasos 

indebidos en el procedimiento de 

normalización. 

 Antes de adoptar los actos de ejecución a 

que se refiere el apartado 3, la comisión 

consultará a las partes interesadas 

pertinentes, incluidas las organizaciones 

que representan a las personas con 

discapacidad. 

 Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen a que se refiere el artículo 24, 

apartado 2, de la presente Directiva. 

 

Enmienda  134 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – apartado 1 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 quater.  En caso de que no se haya 

publicado en el Diario Oficial de la 

Unión Europea ninguna referencia a las 

normas armonizadas a que se refiere el 

apartado 1 del presente artículo, se 

considerará que los productos y servicios 

que cumplan las especificaciones técnicas 

a que se refiere el apartado 3 del presente 

artículo o partes de ellas son conformes 

con los requisitos de accesibilidad 

establecidos en el artículo 3 que estén 

cubiertos por dichas especificaciones 

técnicas o por partes de ellas. 
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Enmienda  135 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 14 suprimido 

Especificaciones técnicas comunes  

1. En caso de que no se haya 

publicado ninguna referencia a normas 

armonizadas en el Diario Oficial de la 

Unión Europea de conformidad con el 

Reglamento (UE) nº 1025/2012 y se 

necesiten más detalles en relación con los 

requisitos de accesibilidad de 

determinados productos y servicios para 

la armonización del mercado, la Comisión 

podrá adoptar actos de ejecución que 

establezcan especificaciones técnicas 

comunes para los requisitos de 

accesibilidad establecidos en el anexo I de 

la presente Directiva. Dichos actos de 

ejecución se adoptarán de conformidad 

con el procedimiento de examen al que se 

refiere el artículo 24, apartado 2, de la 

presente Directiva. 

 

2. Los productos y los servicios que 

sean conformes con las especificaciones 

técnicas comunes a que se refiere el 

apartado 1, o con partes de ellas, se 

considerarán conformes con los requisitos 

de accesibilidad contemplados en el 

artículo 3 regulados en dichas 

especificaciones o partes. 

 

Enmienda  136 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La declaración UE de conformidad 

se ajustará a la estructura del modelo 

establecido en el anexo III de la Decisión 

2. La declaración UE de conformidad 

se ajustará a la estructura del modelo 

establecido en el anexo III de la Decisión 
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nº 768/2008/CE. Contendrá los elementos 

especificados en el anexo II de la presente 

Directiva y se mantendrá continuamente 

actualizada. Los requisitos relativos a la 

documentación técnica evitarán imponer 

una carga desproporcionada a las 

microempresas y las pequeñas y medianas 

empresas. Se traducirá a la lengua o las 

lenguas que exija el Estado miembro en 

cuyo mercado se introduzca o se 

comercialice el producto. 

n.º 768/2008/CE. Contendrá los elementos 

especificados en el anexo II de la presente 

Directiva y se mantendrá continuamente 

actualizada. Los requisitos relativos a la 

documentación técnica evitarán imponer 

una carga desproporcionada a las pequeñas 

y medianas empresas. Se traducirá a la 

lengua o las lenguas que exija el Estado 

miembro en cuyo mercado se introduzca o 

se comercialice el producto. 

 

 

Enmienda  137 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Cuando un producto esté sujeto a 

más de un acto de la Unión que exija una 

declaración UE de conformidad, se 

elaborará una declaración UE de 

conformidad única con respecto a todos 

esos actos de la Unión. Dicha declaración 

contendrá la identificación de los actos 

correspondientes, incluidas las referencias 

de publicación. 

3. Cuando un producto esté sujeto a 

más de un acto de la Unión que exija una 

declaración UE de conformidad, se 

elaborará la declaración UE de 

conformidad con respecto a todos esos 

actos de la Unión. Dicha declaración 

contendrá la identificación de los actos 

correspondientes, incluidas las referencias 

de publicación. 

 

Enmienda  138 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Además de la declaración UE de 

conformidad, el fabricante incluirá una 

indicación en el embalaje con la que se 

informará a los consumidores de manera 

rentable, simple y precisa de que el 

producto incorpora características de 

accesibilidad. 
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Enmienda  139 

Propuesta de Directiva 

Artículo 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 16 suprimido 

Principios generales del marcado CE de 

los productos 

 

El marcado CE estará sujeto a los 

principios generales establecidos en el 

artículo 30 del Reglamento (CE) 

nº 765/2008. 

 

 

Enmienda  140 

Propuesta de Directiva 

Artículo -17 (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo -17 

 Base de datos nacional 

 Cada Estado miembro establecerá una 

base de datos accesible al público para 

registrar los productos no accesibles. Los 

consumidores podrán consultarla y 

añadir información sobre productos no 

accesibles. Los Estados miembros 

tomarán las medidas necesarias para 

informar a los consumidores u otras 

partes interesadas sobre la posibilidad de 

presentar quejas. Deberá preverse un 

sistema interactivo entre las bases de 

datos nacionales, si es posible bajo la 

responsabilidad de la Comisión o las 

organizaciones representativas 

pertinentes, de modo que la información 

sobre productos no accesibles se pueda 

difundir por toda la Unión. 
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Enmienda  141 

Propuesta de Directiva 

Artículo 18 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros garantizarán que se 

informa al público de la existencia, las 

responsabilidades y la identidad de las 

autoridades a las que se refiere el párrafo 

primero. Cuando así se les solicite, dichas 

autoridades pondrán a disposición la 

información en formatos accesibles. 

Los Estados miembros garantizarán que se 

informa al público de la existencia, las 

responsabilidades y la identidad de las 

autoridades a las que se refiere el párrafo 

primero. Cuando así se lo soliciten 

miembros del público interesado, dichas 

autoridades pondrán a disposición la 

información sobre su labor y las 

decisiones que han adoptado en formatos 

accesibles. 

 

Enmienda  142 

Propuesta de Directiva 

Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando las autoridades de vigilancia del 

mercado de un Estado miembro adopten 

medidas con arreglo al artículo 20 del 

Reglamento (CE) nº 765/2008, o tengan 

motivos suficientes para pensar que un 

producto sujeto a la presente Directiva 

plantea un riesgo relacionado con los 

aspectos de accesibilidad contemplados en 
la presente Directiva, efectuarán una 

evaluación del producto con respecto a 

todos los requisitos establecidos en la 

presente Directiva. Los agentes 

económicos correspondientes cooperarán 

plenamente con las autoridades de 

vigilancia del mercado. 

Cuando las autoridades de vigilancia del 

mercado de un Estado miembro adopten 

medidas con arreglo al artículo 20 del 

Reglamento (CE) n.º 765/2008, o tengan 

motivos suficientes para pensar que un 

producto sujeto a la presente Directiva no 

es conforme con la presente Directiva, 

efectuarán una evaluación del producto con 

respecto a todos los requisitos pertinentes 

establecidos en la presente Directiva. Los 

agentes económicos correspondientes 

cooperarán plenamente con las autoridades 

de vigilancia del mercado. 

 

Enmienda  143 

Propuesta de Directiva 

Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Si en el transcurso de la evaluación las 

autoridades de vigilancia del mercado 

constatan que el producto no cumple los 

requisitos establecidos en la presente 

Directiva, pedirán sin demora al agente 

económico competente que adopte todas 

las medidas correctoras adecuadas para 

poner el producto en conformidad con 

dichos requisitos, retirarlo del mercado o 

recuperarlo en un plazo de tiempo 

razonable, proporcional a la naturaleza 

del riesgo, que ellas prescriban. 

Si en el transcurso de la evaluación las 

autoridades de vigilancia del mercado 

constatan que el producto no cumple los 

requisitos establecidos en la presente 

Directiva, pedirán sin demora al agente 

económico competente que adopte todas 

las medidas correctoras adecuadas para 

poner el producto en cuestión en 

conformidad con dichos requisitos. Si el 

agente económico competente no adopta 

ninguna medida correctiva adecuada, las 

autoridades de vigilancia del mercado 

pedirán que el agente económico retire el 

producto del mercado en un plazo de 

tiempo razonable. 

 

Enmienda  144 

Propuesta de Directiva 

Artículo 19 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Si el agente económico en cuestión 

no adopta las medidas correctoras 

adecuadas en el plazo de tiempo indicado 

en el apartado 1, párrafo segundo, las 

autoridades de vigilancia del mercado 

adoptarán todas las medidas provisionales 

adecuadas para prohibir o restringir la 

comercialización del producto en sus 

mercados nacionales, retirarlo de esos 

mercados o recuperarlo. Las autoridades 

de vigilancia del mercado informarán sin 

demora a la Comisión y a los demás 

Estados miembros de tales medidas. 

4. Si el agente económico en cuestión 

no adopta las medidas correctoras 

adecuadas en el plazo de tiempo indicado 

en el apartado 1, párrafo segundo, las 

autoridades de vigilancia del mercado 

adoptarán todas las medidas provisionales 

adecuadas para prohibir o restringir la 

comercialización del producto en sus 

mercados nacionales o retirarlo de esos 

mercados. Las autoridades de vigilancia 

del mercado informarán sin demora a la 

Comisión y a los demás Estados miembros 

de tales medidas. 

 

Enmienda  145 

Propuesta de Directiva 

Artículo 19 – apartado 5 – parte introductoria 
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Texto de la Comisión Enmienda 

5. La información mencionada en el 

apartado 4 incluirá todos los detalles 

disponibles, en particular los datos 

necesarios para la identificación del 

producto no conforme, el origen del 

producto, la naturaleza de la supuesta no 

conformidad y del riesgo planteado y la 

naturaleza y duración de las medidas 

nacionales adoptadas, así como los 

argumentos expresados por el agente 

económico en cuestión. En particular, las 

autoridades de vigilancia del mercado 

indicarán si la falta de conformidad se 

debe: 

5. La información mencionada en el 

apartado 4 incluirá todos los detalles 

disponibles, en particular los datos 

necesarios para la identificación del 

producto no conforme, el origen del 

producto, la naturaleza de la supuesta no 

conformidad y la naturaleza y duración de 

las medidas nacionales adoptadas, así 

como los argumentos expresados por el 

agente económico en cuestión. En 

particular, las autoridades de vigilancia del 

mercado indicarán si la falta de 

conformidad se debe: 

 

Enmienda  146 

Propuesta de Directiva 

Artículo 19 – apartado 5 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) a que el producto no cumple 

requisitos relacionados con los 

establecidos en el artículo 3 de la presente 

Directiva, o 

a) a que el producto no cumple 

requisitos pertinentes establecidos en el 

artículo 3, o 

 

Enmienda  147 

Propuesta de Directiva 

Artículo 19 – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. Los Estados miembros velarán por 

que se adopten sin demora las medidas 

restrictivas adecuadas respecto del 

producto en cuestión, tales como la retirada 

del producto del mercado. 

8. Los Estados miembros velarán por 

que se adopten sin demora las medidas 

restrictivas adecuadas y proporcionadas 

respecto del producto en cuestión, tales 

como la retirada del producto del mercado. 

 

Enmienda  148 

Propuesta de Directiva 
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Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Si, una vez concluido el procedimiento 

establecido en el artículo 19, apartados 3 y 

4, se formulan objeciones contra medidas 

adoptadas por un Estado miembro, o si la 

Comisión considera que tales medidas son 

contrarias a la legislación de la Unión, la 

Comisión consultará sin demora a los 

Estados miembros y al agente o los agentes 

económicos pertinentes y procederá a la 

evaluación de la medida nacional. Sobre la 

base de los resultados de esa evaluación, la 

Comisión decidirá si la medida nacional 

está justificada. 

Si, una vez concluido el procedimiento 

establecido en el artículo 19, apartados 3 y 

4, se formulan objeciones contra medidas 

adoptadas por un Estado miembro, o si la 

Comisión tiene pruebas razonables de que 

tales medidas son contrarias a la 

legislación de la Unión, la Comisión 

consultará sin demora a los Estados 

miembros y al agente o los agentes 

económicos pertinentes y procederá a la 

evaluación de la medida nacional. Sobre la 

base de los resultados de esa evaluación, la 

Comisión decidirá si la medida nacional 

está justificada. 

 

Enmienda  149 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 20 bis 

 Grupo de Trabajo 

 1. La Comisión constituirá un grupo 

de trabajo.  

 Dicho grupo de trabajo estará compuesto 

por representantes de las autoridades 

nacionales de vigilancia del mercado y las 

partes interesadas pertinentes, incluidas 

las personas con discapacidad y las 

organizaciones que las representan. 

 2. El grupo de trabajo desempeñará 

las siguientes funciones: 

 a) facilitar el intercambio de 

información y de buenas prácticas entre 

las autoridades de vigilancia del mercado; 

 b) garantizar la coherencia en la 

aplicación de los requisitos de 

accesibilidad establecidos en el artículo 3; 
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 c) formular una opinión sobre las 

excepciones a los requisitos de 

accesibilidad establecidos en el artículo 3 

en casos en que se considere necesario 

tras la recepción de la solicitud de la 

Comisión. 

 

Enmienda  150 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – párrafo 1 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 B bis) al revisar los Reglamentos de la 

Unión por los que se establecen los 

derechos de los viajeros que utilizan el 

transporte aéreo, ferroviario, en autobús y 

por vías navegables, incluidos los aspectos 

intermodales de los mismos; 

 

Enmienda  151 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – párrafo 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) al establecer las autoridades 

competentes los requisitos de 

accesibilidad relacionados con criterios 

sociales y de calidad en las licitaciones 

para servicios públicos de transporte de 

viajeros por ferrocarril y carretera con 

arreglo al Reglamento (CE) 

n.º 1370/2007; 

suprimida 

 

Enmienda  152 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los requisitos de accesibilidad 

contemplados en el artículo 21 se aplicarán 

1. Los requisitos de accesibilidad 

contemplados en el artículo 21 se aplicarán 
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en la medida en que no impongan una 

carga desproporcionada a las autoridades 

competentes a los efectos de dicho artículo. 

en la medida en que no impongan una 

carga desproporcionada a las autoridades 

competentes o a los operadores 

contratados por estas a los efectos de 

dicho artículo. 

 

Enmienda  153 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La evaluación de si el 

cumplimiento de los requisitos de 

accesibilidad contemplados en el artículo 

21 impone una carga desproporcionada 

será realizada por las autoridades 

competentes afectadas. 

3. La evaluación inicial de si el 

cumplimiento de los requisitos de 

accesibilidad contemplados en el artículo 

21 impone una carga desproporcionada 

será realizada por las autoridades 

competentes afectadas.  

 

Enmienda  154 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. La Comisión adoptará actos 

delegados con arreglo al artículo 23 bis 

que completen el apartado 2 del presente 

artículo precisando en mayor medida los 

criterios específicos que han de tenerse en 

cuenta para todos los productos y 

servicios contemplados por la presente 

Directiva al evaluar si la carga debe 

considerarse desproporcionada, sin 

modificar dichos criterios.  

 La Comisión adoptará el primero de estos 

actos delegados con respecto a todos los 

productos y servicios incluidos en su 

ámbito de aplicación a más tardar el ... 

[un año después de la fecha de entrada en 

vigor de la presente Directiva]. 
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Enmienda  155 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. En caso de que una autoridad 

competente haya utilizado la excepción 

prevista en los apartados 1, 2 y 3 para un 

producto o un servicio determinado, lo 

notificará a la Comisión. La notificación 

incluirá la evaluación a la que se refiere el 

apartado 2. 

4. En caso de que una autoridad 

competente haya utilizado la excepción 

prevista en los apartados 1, 2 y 3 para un 

producto o un servicio determinado, lo 

notificará a la Comisión. La evaluación a la 

que se refiere el apartado 2 se presentará a 

la Comisión cuando esta lo solicite. 

 

Enmienda  156 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. En caso de que la Comisión tenga 

motivos para dudar de la decisión de la 

autoridad competente en cuestión, podrá 

pedir al grupo de trabajo mencionado en 

el artículo 19 bis que verifique la 

evaluación mencionada en el apartado 2 

del presente artículo y emita una opinión. 

 

Enmienda  157 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 4 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 ter. La Comisión adoptará actos de 

ejecución en los que se disponga una 

notificación modelo para los fines del 

apartado 4 del presente artículo. Estos 

actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento 

consultivo a que se refiere el artículo 24, 

apartado 1 bis. La Comisión adoptará el 

primero de esos actos de ejecución antes 

del … [dos años después de la fecha de 
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entrada en vigor de la presente Directiva]. 

 

 

Enmienda  158 

Propuesta de Directiva 

Capítulo VII – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

COMPETENCIAS DE EJECUCIÓN Y 

DISPOSICIONES FINALES 
ACTOS DELEGADOS, 

COMPETENCIAS DE EJECUCIÓN Y 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Enmienda  159 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 23 bis 

 Ejercicio de la delegación 

 1.  Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados en 

las condiciones establecidas en el presente 

artículo. 

 2.  Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 10, 

apartado 2 bis, el artículo 12, apartado 5 

bis, y el artículo 22, apartado 3 bis, se 

otorgan a la Comisión por un período de 

tiempo indefinido a partir del ... [fecha de 

entrada en vigor de la presente Directiva]. 

 3. La delegación de poderes a que se 

refieren el artículo 10, apartado 2 bis, el 

artículo 12, apartado 5 bis, y el artículo 

22, apartado 3 bis, podrá ser revocada en 

cualquier momento por el Parlamento 

Europeo o por el Consejo. La decisión de 

revocación pondrá término a la 

delegación de los poderes que en ella se 

especifiquen. La decisión surtirá efecto al 

día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea o en 
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una fecha posterior indicada en la misma. 

No afectará a la validez de los actos 

delegados que ya estén en vigor. 

 4.  Antes de la adopción de un acto 

delegado, la Comisión consultará a los 

expertos designados por cada Estado 

miembro de conformidad con los 

principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional de 13 de abril de 2016 

sobre la mejora de la legislación. 

 5.  Tan pronto como la Comisión 

adopte un acto delegado lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo 

y al Consejo. 

 6.  Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 10, apartado 2 bis, el 

artículo 12, apartado 5 bis, y el artículo 

22, apartado 3 bis, entrarán en vigor 

únicamente si, en un plazo de dos meses 

desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 

Europeo ni el Consejo formulan 

objeciones o si, antes del vencimiento de 

dicho plazo, tanto el uno como el otro 

informan a la Comisión de que no las 

formularán. El plazo se prorrogará dos 

meses a iniciativa del Parlamento 

Europeo o del Consejo. 

 

Enmienda  160 

Propuesta de Directiva 

Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. En los casos en que se haga 

referencia al presente apartado, se 

aplicará el artículo 4 del Reglamento 

(UE) n.º 182/2011. 

 

Enmienda  161 

Propuesta de Directiva 

Artículo 25 – apartado 2 



 

PE597.391v02-00 80/417 RR\1125427ES.docx 

ES 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los medios contemplados en el 

apartado 1 incluirán: 

2. Los medios a que se refiere el 

apartado 1 incluirán: 

 

Enmienda  162 

Propuesta de Directiva 

Artículo 25 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) disposiciones en virtud de las 

cuales un consumidor pueda llevar a cabo 

actuaciones conforme al Derecho interno 

ante los tribunales o ante los organismos 

administrativos competentes para 

garantizar que se cumplen las disposiciones 

nacionales de transposición de la presente 

Directiva; 

a) la posibilidad, para los 

consumidores directamente afectados por 

la no conformidad de un producto o 

servicio, de llevar a cabo actuaciones 

conforme al Derecho interno ante los 

tribunales o ante los organismos 

administrativos competentes para 

garantizar que se cumplen las disposiciones 

nacionales de transposición de la presente 

Directiva. 

 

Enmienda  163 

Propuesta de Directiva 

Artículo 25 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) disposiciones en virtud de las 

cuales los organismos públicos o las 

asociaciones, organizaciones u otras 

entidades jurídicas de carácter privado que 

tengan un interés legítimo en garantizar el 

cumplimiento de la presente Directiva 

puedan llevar a cabo actuaciones conforme 

al Derecho interno ante los tribunales o 

ante los organismos administrativos 

competentes en nombre de los 

consumidores para garantizar que se 

cumplen las disposiciones nacionales de 

transposición de la presente Directiva. 

b) la posibilidad de que los 

organismos públicos o las asociaciones, 

organizaciones u otras entidades jurídicas 

de carácter privado con un interés legítimo 

en garantizar el cumplimiento de la 

presente Directiva puedan llevar a cabo 

actuaciones conforme al Derecho interno 

ante los tribunales o ante los organismos 

administrativos competentes en nombre de 

los consumidores para garantizar que se 

cumplen las disposiciones nacionales de 

transposición de la presente Directiva. Ese 

interés legítimo podría ser la 

representación de consumidores 

directamente afectados por la no 
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conformidad de un producto o servicio; 

 

Enmienda  164 

Propuesta de Directiva 

Artículo 25 – apartado 2 – letra b bis (nueva)  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) la posibilidad, para el consumidor 

directamente afectado por la no 

conformidad de un producto o servicio, de 

utilizar un mecanismo de reclamación. 

Ese mecanismo podría ser gestionado por 

un organismo existente, por ejemplo por 

un defensor del pueblo nacional. 

 

Enmienda  165 

Propuesta de Directiva 

Artículo 25 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los Estados miembros velarán por 

que, antes de interponer una acción ante 

los tribunales o los órganos 

administrativos competentes a que se 

refiere el apartado 1, letras a) y b), se 

hayan establecido mecanismos 

alternativos para la resolución de litigios 

que permitan resolver cualquier presunto 

incumplimiento de la presente Directiva 

que haya sido notificado mediante un 

mecanismo de reclamación previsto en el 

apartado 1, letra b bis). 

 

Enmienda  166 

Propuesta de Directiva 

Artículo 25 – apartado 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 ter. El presente artículo no se aplicará 

a los contratos sujetos a la Directiva 
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2014/24/UE o a la Directiva 2014/25/UE. 

 

Enmienda  167 

Propuesta de Directiva 

Artículo 26 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las sanciones establecidas serán 

eficaces, proporcionadas y disuasorias. 

2. Las sanciones establecidas serán 

eficaces, proporcionadas y disuasorias, 

pero no servirán como alternativa al 

cumplimiento por los agentes económicos 

de la obligación de que sus productos o 

servicios sean accesibles. 

 

Enmienda  168 

Propuesta de Directiva 

Artículo 26 – párrafo 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Las sanciones tendrán en cuenta el 

alcance del incumplimiento, incluidos el 

número de unidades de los productos o 

servicios no conformes de que se trate, así 

como el número de personas afectadas. 

4. Las sanciones tendrán en cuenta el 

alcance del incumplimiento, incluidos su 

gravedad y el número de unidades de los 

productos o servicios no conformes de que 

se trate, así como el número de personas 

afectadas. 

 

Enmienda  169 

Propuesta de Directiva 

Artículo 27 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Aplicarán dichas disposiciones a 

partir del [… insert date - six years after 

the entry into force of this Directive]. 

2. Aplicarán dichas disposiciones a 

partir del [cinco años después de la 

entrada en vigor de la presente Directiva]. 

 

Enmienda  170 

Propuesta de Directiva 

Artículo 27 – apartado 2 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Sin perjuicio del apartado 2 ter del 

presente artículo, los Estados miembros 

dispondrán un período transitorio de 

cinco años a contar a partir del ... [seis 

años después de la fecha de entrada en 

vigor de la presente Directiva] durante el 

cual los proveedores de servicios podrán 

seguir prestando sus servicios mediante 

los productos que habían estado 

utilizando legalmente para prestar 

servicios similares antes de dicha fecha. 

 

Enmienda  171 

Propuesta de Directiva 

Artículo 27 – apartado 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 ter. Los Estados miembros podrán 

establecer la posibilidad de que los 

terminales de autoservicio usados 

legalmente por los proveedores de 

servicios para la prestación de servicios 

antes del ... [seis años después de la fecha 

de entrada en vigor de la presente 

Directiva] se sigan utilizando para la 

prestación de servicios similares hasta el 

final de su vida útil desde el punto de vista 

económico. 

 

Enmienda  172 

Propuesta de Directiva 

Artículo 27 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los Estados miembros que hagan 

uso de la posibilidad prevista en el artículo 

3, apartado 10, comunicarán a la Comisión 

el texto de las principales disposiciones de 

Derecho interno que adopten a tal fin e 

informarán a la Comisión sobre los 

5. Cuando proceda, los Estados 

miembros que hagan uso de la posibilidad 

prevista en el artículo 3, apartado 10, 

comunicarán a la Comisión el texto de las 

principales disposiciones de Derecho 

interno que adopten a los efectos del 
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progresos realizados en su aplicación. artículo 3, apartado 10, e informarán a la 

Comisión sobre los progresos realizados en 

su aplicación. 

 

Enmienda  173 

Propuesta de Directiva 

Artículo 28 – párrafo 1  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A más tardar, el […insert date - five years 

after the application of this Directive], y 

posteriormente cada cinco años, la 

Comisión presentará al Parlamento 

Europeo, al Consejo, al Comité Económico 

y Social Europeo y al Comité de las 

Regiones un informe sobre la aplicación de 

la presente Directiva. 

-1. A más tardar, el ... [tres años después 

de la fecha de aplicación de la presente 

Directiva], y posteriormente cada cinco 

años, la Comisión presentará al Parlamento 

Europeo, al Consejo, al Comité Económico 

y Social Europeo y al Comité de las 

Regiones un informe sobre la aplicación de 

la presente Directiva. 

Enmienda  174 

Propuesta de Directiva 

Artículo 28 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El informe deberá abordar, entre 

otras cosas, a la luz de los avances 

sociales, económicos y tecnológicos, la 

evolución de la accesibilidad de los 

productos y los servicios y las 

consecuencias para los agentes 

económicos y las personas con 

discapacidad, señalando las posibilidades 

de reducir cargas, con el fin de evaluar la 

necesidad de revisión de la presente 

Directiva. 

1. El informe deberá evaluar, sobre la 

base de las notificaciones recibidas de 

conformidad con el artículo 12, apartado 

6, y el artículo 22, apartado 4, si la 

Directiva ha alcanzado sus objetivos, en 

particular con respecto a la mejora de la 

libre circulación de productos y servicios 

accesibles. Por otra parte, los informes 

abordarán, a la luz de los avances sociales, 

económicos y tecnológicos, la evolución de 

la accesibilidad de los productos y los 

servicios, la necesidad de incluir nuevos 

productos y servicios en el ámbito de 

aplicación de la presente Directiva, o de 

excluir determinados productos o 

servicios de dicho ámbito de aplicación, 

así como el impacto de la presente 

Directiva para los agentes económicos y 

las personas con discapacidad, señalando 

las posibilidades de reducir cargas, con el 

fin de evaluar la necesidad de revisión de 
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la presente Directiva. 

 

Enmienda  175 

Propuesta de Directiva 

Artículo 28 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros 

comunicarán a la Comisión puntualmente 

toda la información necesaria para que la 

Comisión elabore tal informe. 

2. Los Estados miembros 

comunicarán a la Comisión puntualmente 

toda la información necesaria para que la 

Comisión elabore dichos informes. 

 

Enmienda  176 

Propuesta de Directiva 

Artículo 28 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. El informe de la Comisión tendrá 

en cuenta los puntos de vista de los agentes 

económicos y de las organizaciones no 

gubernamentales pertinentes, incluidas 

aquellas que representan a las personas con 

discapacidad y a las personas de edad 

avanzada. 

3. El informe de la Comisión tendrá 

en cuenta los puntos de vista de los agentes 

económicos y de las organizaciones no 

gubernamentales pertinentes, incluidas 

aquellas que representan a las personas con 

discapacidad. 

 

Enmienda  177 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección I – parte A (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 A.  Sistemas operativos 

 1.  Con el fin de optimizar su uso 

razonablemente previsto por las personas 

con discapacidad, la prestación de los 

servicios se efectuará cumpliendo los 

requisitos de rendimiento funcional 

establecidos en la parte C e incluirá: 

 a)  información sobre el 

funcionamiento del servicio de que se 
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trate y sobre sus características de 

accesibilidad e instalaciones, y  

 b)  la información electrónica, 

incluidos los sitios web necesarios para la 

prestación del servicio de que se trate. 

 

Enmienda  178 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección I – parte B (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 B.  Ordenadores de uso general y sus 

sistemas operativos integrados 

 

 

Enmienda  179 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección I – punto 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Diseño y producción: 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: 

Con el fin de optimizar su uso 

razonablemente previsible por las personas 

con discapacidad, los productos se 

diseñarán y producirán cumpliendo los 

requisitos de rendimiento funcional 

dispuestos en la parte C. 

 El diseño y la producción de productos se 

harán accesibles incluyendo los elementos 

siguientes: 

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 

(el etiquetado, las instrucciones y las 

advertencias) será comprensible y 

perceptible, a fin de maximizar su 

legibilidad en condiciones previsibles de 

uso. Esta información también se 

facilitará en formatos digitales accesibles; 
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i)  deberá estar disponible a través de 

más de un canal sensorial, 

 

ii)  deberá ser comprensible,  

iii)  deberá ser perceptible,   

iv)  debe presentarse con un tamaño 

adecuado de tipo de letra 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), a fin de 

maximizar su legibilidad en condiciones 

previsibles de uso. Esta información 

deberá facilitarse también en formatos 

digitales accesibles e informar a los 

usuarios de que el producto de que se 

trate incorpora características de 

accesibilidad y es compatible con las 

tecnologías asistenciales pertinentes; 

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. 

Estas instrucciones deberán facilitarse 

también en formatos digitales accesibles, 

enumerar las características de 

accesibilidad del producto de que se trate, 

explicar de qué forma deben utilizarse e 

indicar que el producto es compatible con 

las tecnologías asistenciales pertinentes;  

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 

 

ii)  las instrucciones deben ofrecer 

alternativas al contenido no textual;  
 

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);  

e)  la funcionalidad del producto, que 

debe presentar funciones adaptadas a las 

necesidades de las personas con 

limitaciones funcionales, de conformidad 

e)  la funcionalidad del producto, que 

debe presentar funciones adaptadas a las 

necesidades de las personas con 
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con el punto 2;  discapacidad; 

f)  la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo. 

f)  la interacción del producto con 

dispositivos y tecnologías de apoyo 

cuando sean pertinentes para el uso del 

producto. 

 

Enmienda  180 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección I – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

[.....] suprimido 

 

Enmienda  181 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección I – parte C (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 C.  Requisitos de rendimiento 

funcional 

 A fin de hacer accesible su diseño e 

interfaz de usuario, los productos y 

servicios se diseñarán, cuando proceda, 

de la siguiente forma: 

 a) Uso sin visión 

 Cuando el producto presente modos de 

utilización visuales, incluirá como 

mínimo un modo de utilización que no 

requiera visión; 

 b) Uso con visión limitada 

 Cuando el producto presente modos de 

utilización visuales, incluirá como 

mínimo un modo de utilización que 

permita a los usuarios servirse del 

producto con una visión limitada; este 

modo de utilización podrá basarse, por 

ejemplo, en características relacionadas 

con el contraste y el brillo flexibles, el 

aumento flexible sin pérdida de contenido 

o funcionalidades, métodos flexibles que 
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permitan separar y controlar los 

elementos visuales del primer plano con 

respecto al fondo y el control flexible del 

campo de visión requerido; 

 c) Uso sin percepción de color 

 Cuando el producto presente modos de 

utilización visuales, incluirá como 

mínimo un modo de utilización que no 

requiera la percepción del color por parte 

del usuario; 

 d) Uso sin audición 

 Cuando el producto presente modos de 

utilización auditivos, incluirá como 

mínimo un modo de utilización que no 

requiera audición; 

 e) Uso con audición limitada 

 Cuando el producto presente modos de 

utilización auditivos, incluirá como 

mínimo un modo de utilización con 

características de sonido mejoradas; este 

modo de utilización podrá basarse, por 

ejemplo, en el control del volumen por el 

usuario y en métodos flexibles que 

permitan separar y controlar el sonido del 

primer plano y el sonido de fondo cuando 

la voz y el sonido de fondo estén 

disponibles como secuencias de audio 

independientes; 

 f) Uso sin capacidad vocal 

 Cuando el producto requiera la 

intervención vocal de los usuarios, 

incluirá como mínimo un modo de 

utilización que no requiera una 

producción vocal. La producción vocal 

incluye cualesquiera sonidos generados 

de forma oral, como el habla, silbidos o 

chasquidos. 

 g) Uso con manipulación o esfuerzo 

limitados 

 Cuando un producto requiera acciones 

manuales, incluirá como mínimo un 

modo de utilización que permita a los 

usuarios manejarlo con ayuda de 

acciones alternativas que no requieran 



 

PE597.391v02-00 90/417 RR\1125427ES.docx 

ES 

una manipulación o motricidad fina, 

fuerza manual o el accionamiento 

simultáneo de más de un control; 

 h) Uso con alcance limitado 

 Cuando los productos sean 

independientes o estén instalados, sus 

elementos operativos estarán al alcance 

de todos los usuarios; 

 i) Minimización del riesgo de 

activación de reacciones fotosensibles 

 Cuando el producto presente modos de 

utilización visuales, evitará los modos de 

utilización que impliquen un riesgo 

conocido de desencadenar crisis 

fotosensibles; 

 j) Uso con conocimiento limitado 

 El producto ofrecerá como mínimo un 

modo de utilización que incorpore 

características que simplifiquen y faciliten 

su uso; 

 k) Privacidad 

 Cuando el producto presente 

características que permitan la 

accesibilidad, incluirá como mínimo un 

modo de utilización que mantenga la 

privacidad cuando se haga uso de dichas 

características del producto. 

 

Enmienda  182 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección I – parte D (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 D. Servicios de apoyo 

 Cuando se disponga de ellos, los servicios 

de apoyo ofrecerán información sobre la 

accesibilidad del producto y su 

compatibilidad con las tecnologías 

asistenciales, en modos de comunicación 

accesibles para las personas con 

discapacidad. 
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Enmienda  183 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección II – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Terminales de autoservicio: Cajeros 

automáticos, máquinas expendedoras de 

billetes y máquinas de facturación 

Terminales de autoservicio: Cajeros 

automáticos, máquinas expendedoras de 

billetes, máquinas de facturación y 

terminales de pago 

 

Enmienda  184 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección II – punto 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Diseño y producción: 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:  

Con el fin de optimizar su uso 

razonablemente previsible por las personas 

con discapacidad, los productos se 

diseñarán y producirán cumpliendo los 

requisitos de rendimiento funcional 

establecidos en la parte C de la sección I. 

En este sentido, los productos no 

requerirán que se active una 

característica de accesibilidad para que el 

usuario que necesite de ella pueda 

utilizarla. 

 El diseño y la producción de productos se 

harán accesibles incluyendo los elementos 

siguientes: 

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 y advertencias); 

i)  deberá estar disponible a través de 

más de un canal sensorial, 

 

ii)  deberá ser comprensible,  

iii)  deberá ser perceptible,   

iv)  debe presentarse con un tamaño  
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adecuado de tipo de letra en condiciones 

de uso previsibles;  

b)  la interfaz de usuario del producto 

(manipulación, controles y respuesta, 

entrada y salida de datos), de conformidad 

con el punto 2; 

b)  la interfaz de usuario del producto 

(manipulación, controles y respuesta, 

entrada y salida de datos);  

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 podrá 

conseguirse, por ejemplo, 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 y disponiendo de teclas y 

controles con el contraste y la 

perceptibilidad táctil adecuados; 

d)  la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo. 

d)  la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo. 

 

Enmienda  185 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección II – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

[....] suprimido 

 

Enmienda  186 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección III – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Servicios de telefonía, incluidos los 

servicios de emergencia y los equipos 

terminales de consumo asociados con 

capacidad de computación avanzada 

Servicios de telefonía, incluidos los 

servicios de emergencia y los equipos 

terminales de consumo asociados 
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Enmienda  187 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección III – 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.  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 parte C de la sección I e 

incluirá: 

a)  garantizando la accesibilidad de 

los productos usados para la prestación del 

servicio de conformidad con las 

disposiciones de la parte B («Equipos 

terminales asociados con capacidad de 

computación avanzada usados por los 

consumidores»); 

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)  facilitando información sobre el 

funcionamiento del servicio y sobre sus 

características de accesibilidad e 

instalaciones conforme a lo siguiente: 

b)  información sobre el 

funcionamiento del servicio de que se trate 

y sobre sus características de accesibilidad 

e instalaciones; 

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 proporcionará de conformidad 

con la letra c);  

b bis)  información electrónica, incluidas 

las aplicaciones en línea asociadas 

necesarias para la prestación del servicio 

de que se trate; 

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 

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 
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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; 

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; 

 c bis) aplicaciones web móviles; 

d)  proporcionando información 

accesible para facilitar la 

complementariedad con los servicios 

asistenciales; 

d)  información 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, 

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 podrá 

conseguirse, por ejemplo, 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. 

 

Enmienda  188 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección III – parte B – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

B. Equipos terminales asociados con 

capacidad de computación avanzada 
usados por los consumidores: 

B. Equipos terminales asociados, 

usados por los consumidores: 

 

Enmienda  189 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección III – parte B – punto 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Diseño y producción: 1. Diseño y producción: 

Con el fin de optimizar su uso previsible Con el fin de optimizar su uso 
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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:  

razonablemente previsible por las personas 

con discapacidad, los productos se 

diseñarán y producirán cumpliendo los 

requisitos de rendimiento funcional 

establecidos en la parte C de la sección I, 

de forma que se incluirá: 

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 y advertencias); 

i)  deberá estar disponible a través de 

más de un canal sensorial, 

 

ii)  deberá ser comprensible,  

iii)  deberá ser perceptible,   

iv)  debe presentarse con un tamaño 

adecuado de tipo de letra 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); 

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; 

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 

 

ii)  las instrucciones deben ofrecer 

alternativas al contenido no textual;  
 

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);  

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 garantizar la 

interoperabilidad; este objetivo podrá 

conseguirse, por ejemplo, apoyando los 

dispositivos de audio de alta fidelidad y 
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una resolución de vídeo que permita la 

comunicación en lenguaje de señas y de 

texto en tiempo real, individualmente o de 

forma combinada con la comunicación de 

voz y vídeo, o bien ofreciendo medios que 

permitan una integración inalámbrica 

eficaz con las tecnologías auditivas; 

f)  la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo. 

f)  la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo. 

 

Enmienda  190 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección III – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

[....] suprimido 

 

Enmienda  191 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IV – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Servicios de comunicación audiovisual y 

equipos de consumo asociados con 

capacidad de computación avanzada 

Sitios web y aplicaciones en línea de 

servicios de comunicación audiovisual y 

equipos de consumo asociados 

 

Enmienda  192 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IV – parte A – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A. Servicios: A. Sitios web y aplicaciones en línea: 

 



 

RR\1125427ES.docx 97/417 PE597.391v02-00 

 ES 

Enmienda  193 

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. 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 parte C de la sección I e 

incluirá: 

a)  garantizando la accesibilidad de 

los productos usados para la prestación 

del servicio de conformidad con las 

disposiciones de la parte B («Equipos 

terminales asociados con capacidad de 

computación avanzada usados por los 

consumidores»); 

a)  haciendo accesibles los sitios web 

de forma 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)  facilitando información sobre el 

funcionamiento del servicio y sobre sus 

características de accesibilidad e 

instalaciones conforme a lo siguiente: 

b) aplicaciones basadas en 

dispositivos móviles. 

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 proporcionará de 

conformidad con la letra c);  

 

c)  haciendo accesibles los sitios web 

de manera adecuada y coherente para su 
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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; 

  

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.  

 

 

Enmienda  194 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IV – parte B – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

B. Equipos de consumo asociados con 

capacidad de computación avanzada: 

B. Equipos de consumo asociados: 

 

Enmienda  195 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IV – parte B – punto 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Diseño y producción: 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 

Con el fin de optimizar su uso 

razonablemente previsible por las personas 

con discapacidad, los productos se 

diseñarán y producirán cumpliendo los 
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deficiencias relacionadas con la edad, los 

productos se diseñarán y producirán 

haciendo accesibles los siguientes 

elementos: 

requisitos de rendimiento funcional 

establecidos en la parte C de la sección I, 

de forma que se incluirá: 

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 y advertencias); 

i) deberá estar disponible a través de 

más de un canal sensorial, 

 

ii)  deberá ser comprensible,  

iii)  deberá ser perceptible,   

iv)  debe presentarse con un tamaño 

adecuado de tipo de letra 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); 

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; 

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 

 

ii)  las instrucciones deben ofrecer 

alternativas al contenido no textual;  
 

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);  

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 podrá 

conseguirse, por ejemplo, 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 lenguaje de 
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señas, ofreciendo medios que permitan 

una integración inalámbrica eficaz con 

las tecnologías auditivas o bien poniendo 

a disposición de los usuarios los controles 

necesarios para activar los servicios de 

acceso a servicios audiovisuales con el 

mismo grado de importancia que los 

controles de medios primarios; 

f)  la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo. 

f)  la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo. 

 

Enmienda  196 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IV – parte B – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

[....] suprimido 

 

Enmienda  197 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – 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 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, 

incluidos los terminales de pago, las 
máquinas expendedoras de billetes y las 

máquinas de facturación que se utilizan 

para la prestación de servicios de 

transporte de viajeros 

 

Enmienda  198 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte A – punto 1 
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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. 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 parte C de la sección I e 

incluirá: 

a)  facilitando información sobre el 

funcionamiento del servicio y sobre sus 

características de accesibilidad e 

instalaciones conforme a lo siguiente: 

a)  información sobre el 

funcionamiento del servicio de que se trate 

y sobre sus características de accesibilidad 

e instalaciones; 

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 proporcionará de conformidad 

con la letra b);  

a bis)  la información electrónica, 

incluidas las aplicaciones en línea 

asociadas necesarias para la prestación del 

servicio de que se trate, 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 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 

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; 

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, 

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, 
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ofreciendo 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); 

 c bis) servicios mediante dispositivos 

móviles, terminales inteligentes 

expendedores de billetes e información en 

tiempo real. 

 

Enmienda  199 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte B 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

B.  Sitios web utilizados para la 

prestación de servicios de transporte de 

viajeros: 

suprimida 

a)  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; 

 

 

Enmienda  200 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte C 
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Texto de la Comisión Enmienda 

C.  Servicios mediante dispositivos 

móviles, terminales inteligentes 

expendedores de billetes e información en 

tiempo real: 

suprimida  

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)  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 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 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; 
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Enmienda  201 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte D – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

D. Terminales de autoservicio, 

máquinas expendedoras de billetes y 

máquinas de facturación que se utilizan 

para la prestación de servicios de 

transporte de viajeros 

D. Terminales de autoservicio, 

incluidos los terminales de pago, las 

máquinas expendedoras de billetes y las 

máquinas de facturación que se utilizan 

para la prestación de servicios de 

transporte de viajeros 

 

Enmienda  202 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte D – punto 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Diseño y producción: 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:  

Con el fin de optimizar su uso 

razonablemente previsible por las personas 

con discapacidad, los productos se 

diseñarán y producirán cumpliendo los 

requisitos de rendimiento funcional 

establecidos en la parte C de la sección I, 

de forma que se incluirá: 

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 y advertencias); 

i) deberá estar disponible a través de 

más de un canal sensorial, 

 

ii) deberá ser comprensible,  

iii) deberá ser perceptible,   

iv) debe presentarse con un tamaño 

adecuado de tipo de letra en condiciones 

de uso previsibles;  

 

b) la interfaz de usuario del producto 

(manipulación, controles y respuesta, 

entrada y salida de datos), de conformidad 

con el punto 2; 

b) la interfaz de usuario del producto 

(manipulación, controles y respuesta, 

entrada y salida de datos);  
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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; 

d) la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo. 

d) la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo. 

 

Enmienda  203 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte D – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

[....] suprimido 

 

Enmienda  204 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VI – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Servicios bancarios; sitios web utilizados 

para la prestación de servicios bancarios; 

servicios bancarios mediante dispositivos 

móviles; terminales de autoservicio, 

incluidos los cajeros automáticos que se 

utilicen para la prestación de servicios 

bancarios 

Servicios bancarios para consumidores; 

sitios web utilizados para la prestación de 

servicios bancarios; servicios bancarios 

mediante dispositivos móviles; terminales 

de autoservicio, incluidos los terminales de 

pago y los cajeros automáticos que se 

utilicen para la prestación de servicios 

bancarios 

 

Enmienda  205 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VI – 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. 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 
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establecidos en la parte C de la sección I e 

incluirá: 

a) garantizando la accesibilidad de 

los productos usados para la prestación del 

servicio de conformidad con las 

disposiciones de la parte D; 

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) facilitando información sobre el 

funcionamiento del servicio y sobre sus 

características de accesibilidad e 

instalaciones conforme a lo siguiente: 

b) información sobre el 

funcionamiento del servicio y sobre sus 

características de accesibilidad e 

instalaciones; 

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 proporcionará de conformidad 

con la letra c);  

b bis) información electrónica, incluidos 

los sitios web y las aplicaciones en línea 

asociados necesarios para la prestación del 

servicio de que se trate. Dicha 

información podrá incluir referencias a 

métodos de identificación electrónica, 

seguridad y pago necesarios para la 

prestación del servicio; 

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) 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.  

d) funciones, prácticas, políticas, 

procedimientos y cambios en el 

funcionamiento del servicio con la 

finalidad de abordar las necesidades de las 

personas con discapacidad; 
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 d bis) servicios bancarios mediante 

dispositivos móviles. 

 

Enmienda  206 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VI – parte B 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

B. Sitios web utilizados para la prestación 

de servicios bancarios: 

suprimida 

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) 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;  

 

 

Enmienda  207 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VI – parte C 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

C. Servicios bancarios mediante 

dispositivos móviles: 

suprimida  

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  
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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 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 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;  

 

 

Enmienda  208 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VI – parte D – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

D.  Terminales de autoservicio, 

incluidos los cajeros automáticos que se 

utilicen para la prestación de servicios 

bancarios: 

D.  Terminales de autoservicio, 

incluidos los terminales de pago y los 

cajeros automáticos que se utilicen para la 

prestación de servicios bancarios para 

consumidores 
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Enmienda  209 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VI – parte D – punto 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1.  Diseño y producción: 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: 

Con el fin de optimizar su uso 

razonablemente previsible por las personas 

con discapacidad, los productos se 

diseñarán y producirán cumpliendo los 

requisitos de rendimiento funcional 

establecidos en la parte C de la sección I, 

de forma que se incluirá: 

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 y advertencias); 

i) deberá estar disponible a través de 

más de un canal sensorial, 

 

ii) deberá ser comprensible,  

iii) deberá ser perceptible,  

iv) debe presentarse con un tamaño 

adecuado de tipo de letra en condiciones 

de uso previsibles;  

 

b) la interfaz de usuario del producto 

(manipulación, controles y respuesta, 

entrada y salida de datos), de conformidad 

con el punto 2; 

b) la interfaz de usuario del producto 

(manipulación, controles y respuesta, 

entrada y salida de datos);  

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; 

d) la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo. 

d) la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo. 

 

Enmienda  210 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VI – parte D – punto 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

[....] suprimido 

 

Enmienda  211 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VII – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Libros electrónicos Libros electrónicos y equipos conexos 

 

Enmienda  212 

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:  

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 parte C de la sección I e 

incluirá: 

a) garantizando la accesibilidad de 

los productos usados para la prestación del 

servicio de conformidad con las 

disposiciones de la parte B («Productos»); 

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) facilitando información sobre el 

funcionamiento del servicio y sobre sus 

características de accesibilidad e 

instalaciones conforme a lo siguiente: 

b) información sobre el 

funcionamiento del servicio y sobre sus 

características de accesibilidad e 

instalaciones; 

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  
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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);  

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; 

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 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; 

c) haciendo accesibles los sitios web y 

las aplicaciones basadas en dispositivos 

móviles de forma 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, ofreciendo 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; 

d) proporcionando información 

accesible para facilitar la 

complementariedad con los servicios 

asistenciales; 

d) ofreciendo 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, 

procedimientos y cambios en el 

funcionamiento del servicio con la 

finalidad de abordar las necesidades de las 

personas con discapacidad. 

 

Enmienda  213 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VII – parte B 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

B. Productos: B. Productos: 

1. Diseño y producción: 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 

Con el fin de optimizar su uso 

razonablemente previsible por las personas 

con discapacidad y las personas con 

deficiencias relacionadas con la edad, los 

productos se diseñarán y producirán 

cumpliendo los requisitos de rendimiento 

funcional establecidos en la parte C de la 
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elementos:  sección I, de forma que se incluirá: 

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 y advertencias); 

i) deberá estar disponible a través de 

más de un canal sensorial,  

 

ii) deberá ser comprensible,  

iii) deberá ser perceptible,  

iv) debe presentarse con un tamaño 

adecuado de tipo de letra 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); 

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;  

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 

 

ii) las instrucciones deben ofrecer 

alternativas al contenido no textual;  
 

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);  

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; 

f) la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo. 

f) la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo. 
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Enmienda  214 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VII – parte B – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

[...] suprimido 

 

Enmienda  215 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VIII – 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. 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 parte C de la sección I e 

incluirá: 

a) facilitando información sobre el 

funcionamiento del servicio y sobre sus 

características de accesibilidad e 

instalaciones conforme a lo siguiente: 

a) información sobre el 

funcionamiento del servicio de que se trate 

y sobre sus características de accesibilidad 

e instalaciones; 

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 proporcionará de conformidad 

con la letra b);  

a bis) la información electrónica, 

incluidas las aplicaciones en línea 

asociadas necesarias para la prestación del 

servicio de que se trate, se ofrecerá de 

conformidad con la letra b); dicha 

información podrá incluir referencias a 

métodos de identificación electrónica, 

seguridad y pago necesarios para la 

prestación del servicio; 

b) haciendo accesibles los sitios web b) haciendo accesibles los sitios web 
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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; 

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; 

 

Enmienda  216 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte A – punto 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Diseño y producción: 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: 

Con el fin de optimizar su uso previsible 

por las personas con discapacidad y las 

personas con deficiencias relacionadas con 

la edad, los productos se diseñarán y 

producirán cumpliendo los requisitos de 

rendimiento funcional establecidos en la 

parte C de la sección I, de forma que se 

incluirá: 

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); 

i) deberá estar disponible a través de 

más de un canal sensorial, 

 

ii) deberá ser comprensible,  

iii) deberá ser perceptible,  

iv) debe presentarse con un tamaño 

adecuado de tipo de letra 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); 

c) las instrucciones de uso, instalación 

y mantenimiento, almacenamiento y 

c) las instrucciones de uso, instalación 

y mantenimiento, almacenamiento y 
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eliminación del producto, que deben 

cumplir los siguientes requisitos: 

eliminación del producto; 

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 

 

ii) las instrucciones deben ofrecer 

alternativas al contenido no textual; 

 

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); 

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; 

f) la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo. 

f) la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo. 

 

Enmienda  217 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte A – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

[...] suprimido 

 

Enmienda  218 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte B – 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. 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 parte C de la sección I e 
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incluirá: 

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) 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) 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 establecidos en 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, 

 

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 

disposiciones de la parte A; 

c) los productos usados para la 

prestación del servicio de conformidad con 

las 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) información sobre el 

funcionamiento del servicio y sobre sus 

características de accesibilidad e 

instalaciones; 

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 proporcionará de 

conformidad con la letra e); 
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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 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; 

e) haciendo accesibles los sitios web y 

las aplicaciones basadas en dispositivos 

móviles de forma 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, ofreciendo 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; 

f) proporcionando información 

accesible para facilitar la 

complementariedad con los servicios 

asistenciales; 

f) información para facilitar la 

complementariedad con los servicios 

asistenciales; 

g) 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. 

g) funciones, prácticas, políticas y 

procedimientos y cambios en el 

funcionamiento del servicio con la 

finalidad de abordar las necesidades de las 

personas con discapacidad. 

 

Enmienda  219 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte C – punto 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La accesibilidad para las personas 

con limitaciones funcionales, incluidas las 

personas con discapacidad, del entorno 

construido para su uso previsible de 

manera autónoma incluirá los siguientes 

aspectos de las zonas destinadas al acceso 

público: 

1. La accesibilidad para las personas 

con discapacidad del entorno construido 

para su uso previsible de manera autónoma 

incluirá los siguientes aspectos de las zonas 

destinadas al acceso público: 

 

Enmienda  220 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección X – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Con el fin de optimizar su uso previsible La accesibilidad para las personas con 
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de manera autónoma, la accesibilidad 

para las personas con limitaciones 

funcionales, incluidas las personas con 

discapacidad, del entorno construido en el 

que se presta el servicio al que se refiere el 

artículo 3, apartado 10, incluirá los 

siguientes aspectos de las zonas destinadas 

al acceso público: 

discapacidad del entorno construido en el 

que se presta el servicio a que se refiere el 

artículo 3, apartado 10, incluirá los 

siguientes aspectos de las zonas destinadas 

al acceso público: 

 

Enmienda  221 

Propuesta de Directiva 

Anexo II – apartado 4 – punto 4.1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4.1. El fabricante colocará el marcado 

CE contemplado en la presente Directiva 

en cada producto individual que satisfaga 

los requisitos aplicables de la presente 

Directiva. 

suprimido 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Observaciones iniciales 

El Acta Europea de Accesibilidad (AEA), en lo sucesivo, «el Acta», tiene el objetivo de 

mejorar el funcionamiento del mercado interior para los productos y servicios accesibles 

eliminando los obstáculos creados por la existencia de una legislación divergente y prevenir la 

creación de nuevos obstáculos que puedan surgir debido a las obligaciones de los Estados 

miembros en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, en lo sucesivo, «la Convención». A menudo, la Unión actúa a 

posteriori para eliminar los obstáculos creados por los Estados miembros a lo largo de los 

años. El presente acto legislativo es un ejemplo de medida preventiva.  

  

La propuesta de la Comisión constituye una buena base de trabajo, pero necesita varios 

ajustes a fin de garantizar que el Acta logra sus objetivos: encontrar el justo equilibrio entre 

las necesidades de las personas con discapacidad, crear posibilidades para innovar con nuevos 

productos y servicios y, al mismo tiempo, reducir los costes desproporcionados para las 

empresas. El ponente es consciente de que este Acta ya había sido anunciada en la Estrategia 

Europea sobre Discapacidad de la Comisión de 2010 y considera que es el momento de 

ofrecer un resultado.  

Coherencia con el contexto internacional 

El ponente ha prestado atención a la armonización del Acta con el contexto internacional. Por 

ejemplo, la propuesta de la Comisión pretendía ampliar el ámbito de aplicación de la 

Directiva a las «personas con limitaciones funcionales». Dado que la Convención solo hace 

referencia a la primera categoría y el objetivo del Acta es limitar los nuevos obstáculos 

surgidos a raíz de la Convención, el ponente no ha mantenido esta propuesta de la Comisión. 

La definición de «personas con limitaciones funcionales» es una competencia exclusiva de la 

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y, por tanto, no se ha entrado en ello. Sin embargo, 

su uso se ha limitado a un nuevo considerando en el que se explica que el Acta tendrá un 

efecto positivo en las personas con limitaciones funcionales, como las personas de edad 

avanzada o las mujeres embarazadas. En efecto, está demostrado que el aumento de la 

accesibilidad de los productos y servicios supone una mejora para la vida de más personas 

que únicamente aquellas con discapacidad. 

Un enfoque específico para cada sector en la medida de lo posible 

El ponente entiende la necesidad de contar con un enfoque transversal para algunos productos 

y servicios, pero considera que, siempre que sea posible, es mejor la opción de un enfoque 

específico para cada sector. Así pues, el ponente ha tomado nota de la intención de los 

ponentes de la propuesta de Directiva de servicios de comunicación audiovisual para incluir 

en su ámbito de aplicación algunos requisitos de accesibilidad. El ponente ha decidido no 

excluir estos servicios y equipos del ámbito de aplicación de la presente Directiva en el 

proyecto de informe. Sin embargo, analizará los progresos de las negociaciones en la 

Comisión de Cultura y los eliminará si considera que su cobertura en la Directiva de servicios 

de comunicación audiovisual es suficiente.  

 

De manera similar, los servicios y equipos de telefonía también están regulados en la 
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propuesta reciente de Directiva sobre el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. 

El ponente ha decidido no excluirlos del ámbito de aplicación de la presente Directiva en el 

proyecto de informe ni tampoco armonizar su definición. Si la cobertura de estos productos y 

servicios en el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas puede considerarse 

suficiente, el ponente propondrá igualmente su eliminación de la presente Directiva. 

Un marco jurídico europeo coherente 

La propuesta de la Comisión sugería usar el Acta a modo de red de seguridad para los 

requisitos de accesibilidad de manera que el Acta se aplicase además de la legislación 

existente a fin de garantizar que se logra en toda Europa el mismo nivel de requisitos para 

determinados productos y servicios. El ponente considera que este enfoque está justificado si 

la legislación existente no proporciona detalles sobre el modo de lograr la accesibilidad, pero 

no está a favor de su uso cuando se trata de sectores que están aplicando nuevos requisitos 

europeos o que ya están regulados desde el punto de vista de la accesibilidad, como el sector 

de los transportes. Cambiar las normas sobre estos sectores a mitad del camino no constituye 

un ejemplo de mejora de la legislación y puede ser especialmente perjudicial. 

  

Por tanto, el ponente ha garantizado que, si los agentes ya están sujetos a otra legislación 

europea en materia de accesibilidad, el presente acto legislativo no suponga un estrato 

adicional. Asimismo, el ponente ha eliminado los requisitos duplicados para los agentes 

económicos y las posibles incoherencias entre los requisitos. Es importante también aclarar 

que la presente Directiva no cambiará la naturaleza obligatoria o voluntaria de la legislación 

existente; tan solo pretende aclarar cuáles son los requisitos de accesibilidad aplicables 

cuando la legislación haga referencia a tales requisitos. 

El nuevo marco legislativo adaptado a la accesibilidad 

El ponente apoya la decisión de la Comisión de usar el nuevo marco legislativo en la presente 

Directiva.1 Sin embargo, es necesario adaptar ligeramente el marco para que se ajuste al Acta. 

Por ejemplo, normalmente las autoridades de vigilancia del mercado únicamente solicitan la 

recuperación de un producto cuando este no es seguro para los consumidores o es nocivo para 

el medio ambiente, y un producto no accesible no se encuentra en ninguno de los dos 

supuestos. Seguirán siendo aplicables otras medidas correctoras y sanciones en caso de que un 

fabricante infrinja la Directiva, por ejemplo, como último recurso, la retirada del producto si, 

a pesar de las peticiones de la autoridad correspondiente, el fabricante continuara 

introduciendo en el mercado un producto no accesible incluido en el ámbito de aplicación de 

la presente Directiva. Por otra parte, un producto no accesible no supone un riesgo como tal. 

Así pues, se ha adaptado la propuesta de la Comisión para reflejar esta realidad. 

 

Pensar primero a pequeña escala  

Las microempresas no podrían hacer frente a las obligaciones derivadas de la presente 

Directiva. En virtud de la propuesta de la Comisión, un pequeño comerciante o librero 

                                                 
1
 El nuevo marco legislativo está compuesto por dos reglamentos (Reglamento (CE) n.º 764/2008 y Reglamento 

(CE) n.º 765/2008) y una decisión (Decisión 768/2008). Se trata de un paquete de medidas cuyo objetivo es 

mejorar la vigilancia del mercado y aumentar la calidad de las evaluaciones de la conformidad. También aclara 

el uso del marcado CE y ofrece un conjunto de medidas para su utilización en la legislación sobre productos. 

Uno de los objetivos principales de la Comisión es que la legislación de armonización relacionada con los 

productos sea conforme con las normas de referencia de la Decisión 768/2008/CE. Esto mismo es lo que se ha 

hecho en el ámbito de la presente Directiva.  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32008R0764&locale=es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32008R0765&locale=es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32008R0765&locale=es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32008D0768&locale=es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32008D0768&locale=es
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independiente que decidiera crear un sitio web para vender su producto tendría que hacer que 

este sitio web fuera plenamente accesible para las personas con discapacidad. El ponente no 

cree que esto sea proporcionado. El uso de la cláusula de excepción contenida en los artículos 

12 y 22 tampoco sería una solución para el pequeño vendedor, ya que, a petición de la 

autoridad pertinente, habría que efectuar un análisis de «los costes y beneficios estimados 

para los agentes económicos en relación con el beneficio estimado para las personas con 

discapacidad, teniendo en cuenta la frecuencia y la duración de la utilización de un producto o 

servicio específico». 

 

Debemos limitar la carga que las pequeñas y medianas empresas tendrán que soportar debido 

a la presente Directiva. Sin embargo, es importante mantenerlas dentro del ámbito de 

aplicación. Por consiguiente, se propone otorgarles un régimen más liviano, y, en este sentido, 

el ponente sugiere eliminar la obligación de que las pymes informen a las autoridades de que 

desean hacer uso de los artículos 12 y 22. 

 

Observaciones finales 

El ponente apoya plenamente el objetivo de la Comisión de conseguir una mayor 

accesibilidad para las personas con discapacidad. El trampolín de esta propuesta es el 

mercado único. Al eliminar los obstáculos existentes y evitar los obstáculos futuros, el 

mercado único se verá más reforzado en beneficio de todos los ciudadanos y las empresas 

europeos. Los principios de la mejora de la legislación deben ser el motor para garantizar un 

acto legislativo de la Unión que sea adecuado para el fin perseguido.  

 

La innovación es totalmente fundamental para alcanzar la meta de la propuesta, motivo por el 

que el ponente sugiere ofrecer suficientes posibilidades para las empresas innovadoras. Ya 

que anteriormente ha demostrado ser útil, propone, pues, fundamentar los requisitos sobre 

accesibilidad en la funcionalidad, en lugar de en especificaciones técnicas.  
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6.4.2017 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES (*) 

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 

miembros por lo que se refiere a los requisitos de accesibilidad de los productos y los 

servicios 

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)) 

Ponente de opinión (*): Ádám Kósa 

(*) Procedimiento de comisiones asociadas – artículo 54 del Reglamento 

 

 

ENMIENDAS 

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Mercado Interior y 

Protección del Consumidor, competente para el fondo, que tome en consideración las 

siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) El objetivo de la presente Directiva 

es contribuir a un correcto funcionamiento 

del mercado interior aproximando las 

disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros y 

eliminando los obstáculos a la libre 

circulación de determinados productos y 

servicios accesibles. Esto mejorará la 

disponibilidad de productos y servicios 

accesibles en el mercado interior. 

(1) El objetivo de la presente Directiva 

es contribuir a un correcto funcionamiento 

del mercado interior aproximando las 

disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros y 

eliminando los obstáculos a la libre 

circulación de determinados productos y 

servicios accesibles. Esto mejorará la 

disponibilidad de productos y servicios 

accesibles en el mercado interior, así como 

la accesibilidad y la utilidad de la 
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información. 

 

Enmienda  2 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) La demanda de productos y 

servicios accesibles es alta, y el número de 

ciudadanos con discapacidad y/o 

limitaciones funcionales va a crecer de 

manera importante con el envejecimiento 

de la población de la Unión Europea. Un 

entorno en el que los productos y los 

servicios son más accesibles permite que la 

sociedad sea más inclusiva y facilita la 

vida autónoma de los ciudadanos. 

(2) La demanda de productos y 

servicios accesibles es alta, y el número de 

personas con limitaciones funcionales, 

incluidas las personas con discapacidad de 

acuerdo con el artículo 1 de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CNUDPD), va a crecer de 

manera importante con el envejecimiento 

de la población de la Unión Europea. Un 

entorno en el que los productos y los 

servicios son más accesibles permite que la 

sociedad sea más inclusiva y es un 

prerrequisito para la vida autónoma de los 

ciudadanos. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Debido a las diferencias entre los 

requisitos de accesibilidad nacionales, los 

profesionales, las pymes y las 

microempresas son especialmente reacios a 

aventurarse en nuevos proyectos 

empresariales fuera de los mercados de sus 

países. Los requisitos de accesibilidad 

nacionales, o incluso regionales o locales, 

que han establecido los Estados miembros 

difieren actualmente tanto en cobertura 

como en nivel de detalle. Esas diferencias 

afectan negativamente a la competitividad 

y el crecimiento, debido a los costes 

adicionales derivados del desarrollo y la 

comercialización de productos y servicios 

(4) Debido a las diferencias entre los 

requisitos de accesibilidad nacionales, los 

profesionales, las pymes y las 

microempresas son especialmente reacios a 

aventurarse en nuevos proyectos 

empresariales fuera de los mercados de sus 

países. Los requisitos de accesibilidad 

nacionales, o incluso regionales o locales, 

que han establecido los Estados miembros 

difieren actualmente tanto en cobertura 

como en nivel de detalle. Esas diferencias 

afectan negativamente a la competitividad 

y el desarrollo económico, debido a los 

costes adicionales derivados del desarrollo 

y la comercialización de productos y 
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accesibles para cada mercado nacional. servicios accesibles para cada mercado 

nacional. Al mismo tiempo, las 

autoridades nacionales, los fabricantes y 

los proveedores de servicios tienen que 

hacer frente a incertidumbres en relación 

con los requisitos de accesibilidad 

aplicables a posibles servicios 

transfronterizos y con las disposiciones 

del marco sobre accesibilidad. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Los consumidores de productos 

accesibles y los destinatarios de servicios 

accesibles se encuentran con precios 

elevados debido a la limitada competencia 

entre los proveedores. La fragmentación 

entre las normativas nacionales reduce los 

beneficios que podría tener compartir 

experiencias con homólogos nacionales e 

internacionales para hacer frente a la 

evolución de la tecnología y de la sociedad. 

(5) Los consumidores de productos 

accesibles, incluidas en particular las 

tecnologías asistenciales, y los 

destinatarios de servicios accesibles se 

encuentran con precios elevados debido a 

la limitada competencia entre los 

proveedores. La fragmentación entre las 

normativas nacionales reduce los 

beneficios que podría tener compartir 

experiencias con homólogos nacionales e 

internacionales para hacer frente a la 

evolución de la tecnología y de la sociedad. 

 

Enmienda  5 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6)  Por tanto, la aproximación de las 

medidas nacionales a nivel de la Unión es 

necesaria para un correcto 
funcionamiento del mercado interior con 

objeto de poner fin a la fragmentación del 

mercado de productos y servicios 

accesibles, crear economías de escala, 

facilitar el comercio y la movilidad 

transfronterizos y ayudar a los agentes 

económicos a concentrar sus recursos en la 

(6) Por tanto, la aproximación de las 

medidas nacionales a nivel de la Unión 

fomenta un mejor funcionamiento del 

mercado interior con objeto de reducir la 

fragmentación del mercado de productos y 

servicios accesibles, contribuir a la 

creación de puestos de trabajo, crear 

economías de escala, facilitar el comercio 

transfronterizo así como la libre 

circulación de productos, servicios y 



 

RR\1125427ES.docx 125/417 PE597.391v02-00 

 ES 

innovación en lugar de utilizarlos para 

satisfacer requisitos jurídicos fragmentados 

en toda la Unión. 

personas y la movilidad de las personas 

con limitaciones funcionales, incluidas 

las personas con discapacidad, y ayudar a 

los agentes económicos a concentrar sus 

recursos en la innovación y en continuar su 

desarrollo económico, en lugar de 

utilizarlos para satisfacer requisitos 

jurídicos fragmentados en toda la Unión. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) La presente Directiva respeta los 

derechos fundamentales y observa los 

principios reconocidos, en especial, por la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea. En particular, su objetivo 

es defender el pleno derecho de las 

personas con discapacidad a beneficiarse 

de medidas diseñadas para garantizar su 

autonomía, su integración social y 

profesional y su participación en la vida de 

la comunidad y fomentar la aplicación del 

artículo 26 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. 

(9) La presente Directiva respeta los 

derechos fundamentales y observa los 

principios reconocidos, en especial, por la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea. En particular, su objetivo 

es defender el pleno derecho de las 

personas con discapacidad y de las 

personas de edad avanzada a beneficiarse 

de medidas diseñadas para garantizar su 

autonomía, su integración social y 

profesional y su participación en la vida de 

la comunidad y fomentar la aplicación de 

los artículos 21, 25 y 26 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) El objetivo general de la Estrategia 

para el Mercado Único Digital es obtener 

beneficios económicos y sociales 

sostenibles de un mercado único digital 

conectado. Los consumidores de la Unión 

aún no disfrutan plenamente de los 

beneficios en cuanto a precios y ofertas que 

puede ofrecer el mercado único, debido a 

(10) El objetivo general de la Estrategia 

para el Mercado Único Digital es obtener 

beneficios económicos y sociales 

sostenibles de un mercado único digital 

conectado facilitando los intercambios 

comerciales y promoviendo el empleo en 

la Unión. Los consumidores de la Unión 

aún no disfrutan plenamente de los 
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que las transacciones transfronterizas en 

línea son todavía muy limitadas. La 

fragmentación limita también la demanda 

de transacciones transfronterizas de 

comercio electrónico. Asimismo, se precisa 

una acción concertada para garantizar que 

los nuevos contenidos electrónicos también 

estén plenamente disponibles para las 

personas con discapacidad. Por 

consiguiente, es necesario armonizar los 

requisitos de accesibilidad en todo el 

mercado único digital y garantizar que 

todos los ciudadanos de la Unión, 

independientemente de su capacidad, 

pueden disfrutar de sus beneficios. 

beneficios en cuanto a precios y ofertas que 

puede ofrecer el mercado único, debido a 

que las transacciones transfronterizas en 

línea son todavía muy limitadas. La 

fragmentación limita también la demanda 

de transacciones transfronterizas de 

comercio electrónico. Asimismo, se precisa 

una acción concertada para garantizar que 

los nuevos contenidos electrónicos también 

estén plenamente disponibles para las 

personas con discapacidad. Por 

consiguiente, es necesario armonizar los 

requisitos de accesibilidad en todo el 

mercado único digital y garantizar que 

todos los ciudadanos de la Unión, 

independientemente de su capacidad, 

pueden disfrutar de sus beneficios. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) La entrada en vigor de la 

Convención en los ordenamientos jurídicos 

de los Estados miembros hace necesario 

adoptar disposiciones nacionales 

suplementarias sobre la accesibilidad de los 

productos y los servicios, lo cual, sin una 

actuación de la Unión, no haría sino 

aumentar las disparidades entre las 

disposiciones nacionales. 

(13) La entrada en vigor de la 

Convención en los ordenamientos jurídicos 

de los Estados miembros hace necesario 

adoptar disposiciones nacionales 

suplementarias sobre la accesibilidad de los 

productos y los servicios y del entorno 

construido en relación con la provisión de 

bienes y servicios, lo cual, sin una 

actuación de la Unión, no haría sino 

aumentar las disparidades entre las 

disposiciones nacionales. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) En consonancia con la Convención, 

la «Estrategia Europea sobre Discapacidad 

2010-2020: un compromiso renovado para 

(15) En consonancia con la Convención, 

la «Estrategia Europea sobre Discapacidad 

2010-2020: un compromiso renovado para 
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una Europa sin barreras»33 consagra la 

accesibilidad como uno de sus ocho 

ámbitos de actuación y persigue garantizar 

la accesibilidad de los productos y los 

servicios. 

una Europa sin barreras» consagra la 

accesibilidad, que es una condición 

fundamental para la participación en la 

sociedad, como uno de sus ocho ámbitos 

de actuación y persigue garantizar la 

accesibilidad de los productos y los 

servicios. 

__________________ __________________ 

33 COM(2010)0636. 33 COM(2010)0636. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Cada producto o servicio debe 

cumplir los requisitos de accesibilidad 

especificados en el artículo 3 y enumerados 

en el anexo I a fin de ser accesible para las 

personas con discapacidad y las personas 

de edad avanzada. Las obligaciones de 

accesibilidad del comercio electrónico se 

aplican también a la venta en línea de 

servicios con arreglo al artículo 1, apartado 

2, letras a) a e), de la presente Directiva. 

(17) Cada producto o servicio incluido 

en el ámbito de aplicación de la presente 

Directiva debe ir acompañado de un 

informe de accesibilidad en el que se 

expongan qué requisitos de accesibilidad 

especificados en el artículo 3 y enumerados 

en el anexo I se han aplicado para hacer 

que el producto o servicio sea accesible 

para las personas con discapacidad y las 

personas de edad avanzada. El informe de 

accesibilidad consiste en una lista o 

declaración de las características de 

accesibilidad que forman parte de la 

descripción general del producto, tal y 

como se indica en el anexo II, y de los 

servicios, tal y como se indica en el anexo 

III. Las obligaciones de accesibilidad del 

comercio electrónico se aplican también a 

la venta en línea de servicios con arreglo al 

artículo 1, apartado 2, letras a) a e), de la 

presente Directiva. 

 

Enmienda  11 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 18 



 

PE597.391v02-00 128/417 RR\1125427ES.docx 

ES 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Los requisitos de accesibilidad 

deben introducirse de la manera menos 

gravosa para los agentes económicos y los 

Estados miembros, por ejemplo 

incluyendo en el ámbito de aplicación 

productos y servicios que hayan sido 

cuidadosamente seleccionados. 

(18) Deben introducirse requisitos de 

accesibilidad que permitan a todas las 

personas con limitaciones funcionales, 

incluidas las personas con discapacidad 

hacer un uso pleno de los productos, los 

servicios y la infraestructura cubiertos por 

la presente Directiva. Los requisitos de 

accesibilidad deben introducirse de la 

manera menos gravosa para los agentes 

económicos y los Estados miembros. 

 

Enmienda  12 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 23 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(23) En algunas situaciones, los 

requisitos comunes de accesibilidad del 

entorno construido facilitarían la libre 

circulación de los servicios relacionados y 

de las personas con discapacidad. Por ello, 

la presente Directiva permite a los Estados 

miembros incluir en su ámbito de 

aplicación los edificios utilizados en la 

prestación de servicios, garantizando el 

cumplimiento de los requisitos de 

accesibilidad establecidos en el anexo X. 

(23) Los requisitos comunes de 

accesibilidad del entorno construido tienen 

importancia para los productos y son 

esenciales para garantizar unos servicios 

accesibles, y deberían facilitar la libre 

circulación de los servicios relacionados y 

de las personas con discapacidad. Por ello, 

la presente Directiva compele a los Estados 

miembros a incluir plenamente en su 

ámbito de aplicación los edificios 

utilizados en la prestación de servicios, 

garantizando el cumplimiento de los 

requisitos de accesibilidad establecidos en 

el anexo X. 

 

Enmienda  13 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 25 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (25 bis) Al definir y clasificar las 

necesidades de las personas con 

discapacidad que el producto o servicio 

pretende satisfacer, el principio del diseño 
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universal ha de considerarse a la luz de la 

Observación General n.º 2 (2014) relativa 

al artículo 9 de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad 1 bis. 

 __________________ 

 1 bis https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/

PDF/G1403313.pdf?OpenElement 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Considerando 28 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(28) Todos los agentes económicos que 

intervengan en la cadena de suministro y 

distribución deben garantizar que solo 

comercializan productos conformes a los 

requisitos de accesibilidad de la presente 

Directiva. Es necesario establecer un 

reparto claro y proporcionado de las 

obligaciones correspondientes al papel de 

cada agente en el proceso de suministro y 

distribución. 

(28) Todos los agentes económicos que 

intervengan en la cadena de suministro y 

distribución deben garantizar que solo 

comercializan productos conformes a los 

requisitos de accesibilidad de la presente 

Directiva, incluidos los requisitos de 

información. Es necesario establecer un 

reparto claro y proporcionado de las 

obligaciones correspondientes al papel de 

cada agente en el proceso de suministro y 

distribución. 

 

Enmienda  15 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 37 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(37) La presente Directiva debe seguir 

el principio de «pensar primero a pequeña 

escala» y tener en cuenta las cargas 

administrativas a las que se enfrentan las 

pymes. Debe adoptar disposiciones 

simplificadas de evaluación de la 

conformidad y establecer cláusulas de 

salvaguardia para los agentes 

económicos, en lugar de adoptar 

excepciones y exenciones generales para 

(37) La presente Directiva debe ser de 

amplio alcance y tener al mismo tiempo en 

cuenta las cargas administrativas a las que 

se enfrentan las pymes. Debe adoptar 

disposiciones precisas y efectivas de 

evaluación de la conformidad. Las 

excepciones a las normas de evaluación 

de la conformidad deben interpretarse 

estrictamente de acuerdo con lo dispuesto 

en la presente Directiva. Por consiguiente, 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement
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esas empresas. Por consiguiente, al adoptar 

las disposiciones sobre la selección y 

aplicación de los procedimientos de 

evaluación de la conformidad más 

adecuados, debe tenerse en cuenta la 

situación de las pymes, y la obligación de 

evaluar la conformidad de los requisitos de 

accesibilidad debe limitarse a una medida 

que no plantee una carga desproporcionada 

a las pymes. Además, las autoridades de 

vigilancia del mercado deben funcionar de 

una manera proporcionada al tamaño de las 

empresas y su tipo de producción, en series 

pequeñas o no en serie, sin crear 

innecesariamente obstáculos para las 

pymes ni comprometer la protección del 

interés público. 

al adoptar las disposiciones sobre la 

selección y aplicación de los 

procedimientos de evaluación de la 

conformidad más adecuados, debe tenerse 

en cuenta la situación de las pymes, y la 

obligación de evaluar la conformidad de 

los requisitos de accesibilidad debe 

limitarse a una medida que no plantee una 

carga desproporcionada a las pymes. 

Además, las autoridades de vigilancia del 

mercado deben funcionar de una manera 

proporcionada al tamaño de las empresas y 

su tipo de producción, en series pequeñas o 

no en serie, sin crear innecesariamente 

obstáculos para las pymes ni comprometer 

la protección del interés público. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Considerando 39 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(39) A fin de facilitar la evaluación de la 

conformidad con los requisitos aplicables 

es necesario establecer una presunción de 

conformidad para los productos y los 

servicios que cumplan las normas 

armonizadas voluntarias que se adopten 

con arreglo al Reglamento (UE) nº 

1025/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo39 a fin de establecer 

especificaciones técnicas detalladas de 

estos requisitos. La Comisión ya ha 

presentado a los organismos europeos de 

normalización diversas solicitudes de 

normalización relativas a la accesibilidad, 

que serían pertinentes para la preparación 

de normas armonizadas. 

(39) A fin de facilitar la evaluación de la 

conformidad con los requisitos de 

accesibilidad aplicables es necesario 

establecer una presunción de conformidad 

para los productos y los servicios que 

cumplan las normas armonizadas 

voluntarias que se adopten con arreglo al 

Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo39 a fin 

de establecer especificaciones técnicas 

detalladas de estos requisitos. La Comisión 

ya ha presentado a los organismos 

europeos de normalización diversas 

solicitudes de normalización relativas a la 

accesibilidad, que serían pertinentes para la 

preparación de normas armonizadas. 

__________________ __________________ 

39 Reglamento (UE) nº 1025/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de octubre de 2012, sobre la normalización 

europea, por el que se modifican las 

Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del 

39 Reglamento (UE) nº 1025/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de octubre de 2012, sobre la normalización 

europea, por el que se modifican las 

Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del 
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Consejo y las Directivas 94/9/CE, 

94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 

2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 

2009/105/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo y por el que se deroga la Decisión 

87/95/CEE del Consejo y la Decisión nº 

1673/2006/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo (DO L 316 de 14.11.2012, p. 

12). 

Consejo y las Directivas 94/9/CE, 

94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 

2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 

2009/105/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo y por el que se deroga la Decisión 

87/95/CEE del Consejo y la Decisión nº 

1673/2006/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo (DO L 316 de 14.11.2012, p. 

12). 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Considerando 40 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(40) En ausencia de normas 

armonizadas y cuando sea necesario a 

efectos de armonización del mercado, la 

Comisión debe poder adoptar actos de 

ejecución que establezcan especificaciones 

técnicas comunes para los requisitos de 

accesibilidad fijados en la presente 

Directiva. 

(No afecta a la versión española.)    

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Considerando 42 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(42) Para la evaluación de la 

conformidad de los productos, la presente 

Directiva debe seguir el módulo A (control 

interno de la producción) del anexo II de la 

Decisión nº 768/2008/CE, que permite a 

los agentes económicos demostrar, y a las 

autoridades competentes garantizar, que los 

productos comercializados son conformes 

con los requisitos de accesibilidad sin 

imponer una carga desproporcionada. 

(42) Para la evaluación de la 

conformidad de los productos, la presente 

Directiva debe seguir el módulo A (control 

interno de la producción) del anexo II de la 

Decisión n.º 768/2008/CE, que permite a 

los agentes económicos demostrar, y a las 

autoridades competentes garantizar, que los 

productos comercializados son conformes 

con los requisitos de accesibilidad, de 

conformidad con el informe del fabricante 

sobre las características de accesibilidad 

del dispositivo en cuestión, sin imponer 

una carga desproporcionada. 
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Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Considerando 44 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(44) El marcado CE, que indica la 

conformidad de un producto con los 

requisitos de accesibilidad de la presente 

Directiva, es el resultado visible de todo un 

proceso que comprende la evaluación de la 

conformidad en sentido amplio. La 

presente Directiva debe ajustarse a los 

principios generales que rigen el marcado 

CE con arreglo al Reglamento (CE) nº 

765/2008 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, por el que se establecen los 

requisitos de acreditación y vigilancia del 

mercado relativos a la comercialización 

de los productos40. 

(44) El marcado CE, que indica la 

conformidad de un producto con los 

requisitos de accesibilidad de la presente 

Directiva, es el resultado visible de todo un 

proceso que comprende la evaluación de la 

conformidad en sentido amplio. La 

presente Directiva debe ajustarse a los 

principios generales que rigen el marcado 

CE con arreglo al Reglamento (CE) n.º 

765/2008 del Parlamento Europeo y del 

Consejo40. Los Estados miembros deben 

intercambiar buenas prácticas en relación 

con los procedimientos de evaluación de 

productos y servicios accesibles, así como 

mantenerse informados unos a otros 

sobre la disponibilidad de expertos en 

materia de bienes y productos accesibles, 

en cooperación con organizaciones 

centrales que trabajen en el ámbito de la 

accesibilidad y representando a personas 

con discapacidad. 

__________________ __________________ 

40 Reglamento (CE) nº 765/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 

julio de 2008, por el que se establecen los 

requisitos de acreditación y vigilancia del 

mercado relativos a la comercialización de 

los productos y por el que se deroga el 

Reglamento (CEE) nº 339/93 (DO L 218 

de 13.8.2008, p. 30). 

40 Reglamento (CE) nº 765/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 

julio de 2008, por el que se establecen los 

requisitos de acreditación y vigilancia del 

mercado relativos a la comercialización de 

los productos y por el que se deroga el 

Reglamento (CEE) nº 339/93 (DO L 218 

de 13.8.2008, p. 30). 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Artículo -1 (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo -1 

 Objetivos 

 A fin de mejorar el funcionamiento del 

mercado interior, la presente Directiva 

tiene por objeto aproximar las 

disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros y 

eliminar los obstáculos a la libre 

circulación de los productos y servicios 

accesibles. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – letra a  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) ordenadores de uso general y 

sistemas operativos; 

a) ordenadores de uso general, 

sistemas operativos y aparatos domésticos 

utilizados mediante una interfaz de 

usuario con tecnología TIC; 

 

Enmienda  22 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) los siguientes terminales de 

autoservicio: 

b) Terminales de autoservicio, como: 

i) cajeros automáticos, i) cajeros automáticos, 

 ii) terminales de pago; 

ii) máquinas expendedoras de billetes, iii) máquinas expendedoras de billetes, 

iii) máquinas de facturación; iv) máquinas de facturación; 

 

Enmienda  23 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) servicios de comunicación 

audiovisual y equipos de consumo 

asociados con capacidad de computación 

avanzada; 

b) servicios de comunicación 

audiovisual, sitios web de medios de 

comunicación y de noticias privados o 

públicos y equipos de consumo asociados 

con capacidad de computación avanzada; 

 

Enmienda  24 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) servicios de transporte de viajeros 

aéreo, por autobús, por ferrocarril y por 

vías navegables; 

c) servicios de transporte de viajeros 

aéreo, por autobús, por ferrocarril y por 

vías navegables e infraestructura 

relacionada; 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2) «diseño universal» o «diseño para 

todos»: el diseño de productos, entornos, 

programas y servicios para que sean 

utilizables por todos, en la mayor medida 

posible, sin necesidad de adaptación ni 

diseño especializado; el diseño universal 

no excluye los dispositivos de apoyo que 

sean necesarios para grupos particulares de 

personas con limitaciones funcionales, 

incluidas las personas con discapacidad; 

2) «diseño universal» o «diseño para 

todos»: el diseño de productos, entornos, 

programas y servicios para que sean 

utilizables por todos, en la mayor medida 

posible, sin necesidad de adaptación ni 

diseño especializado; el diseño universal 

no excluye los dispositivos de apoyo que 

sean necesarios para grupos particulares de 

personas, incluidas las personas con 

discapacidad; 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 
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Texto de la Comisión Enmienda 

5) «producto»: sustancia, preparado o 

mercancía producidos por medio de un 

proceso de fabricación que no sean 

alimentos, piensos, plantas ni animales 

vivos, productos de origen humano ni 

productos de origen vegetal o animal 

directamente relacionados con su futura 

reproducción; 

5) «producto»: sustancia, preparado o 

mercancía producidos por medio de un 

proceso de fabricación que no sean 

alimentos, piensos, plantas ni animales 

vivos, productos de origen humano ni 

productos de origen vegetal o animal 

directamente relacionados con su futura 

reproducción, de conformidad con la 

Directiva 2001/95/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo46 bis, con las 

excepciones establecidas en la presente 

Directiva; 

 _____________________________ 

 46 bis Directiva 2001/95/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre 

de 2001, relativa a la seguridad general de 

los productos (DO L 11 de 15.1.2002, p. 

4). 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis) «proveedor de servicios»: persona 

física o jurídica en la Unión con arreglo 

al artículo 56 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea y 

establecida en un Estado miembro, que 

ofrece o presta un servicio comprendido 

en el ámbito de aplicación de la presente 

Directiva. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

21) «comercio electrónico»: venta en 21) «comercio electrónico»: venta en 
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línea de productos y servicios. línea de productos y servicios, incluidos 

elementos de terceros necesarios para la 

realización de la venta en línea. 

 

Enmienda  29 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 21 bis) «tecnología asistencial»: todo 

elemento, pieza de equipo o sistema de 

producto utilizado para aumentar, 

mantener o mejorar las capacidades 

funcionales de las personas con 

limitaciones funcionales, incluidas las 

personas con discapacidad; 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 21 ter) «servicio de acceso»: servicios 

como audiodescripción, subtítulos para 

las personas sordas y con dificultades 

auditivas, así como sistemas de signos, 

que mejoran la accesibilidad a contenidos 

audiovisuales para las personas con 

discapacidad. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 21 quater) «audiodescripción»: 

narración audible adicional combinada 

con el diálogo que describe los aspectos 

importantes del contenido visual del 

medio audiovisual que no pueden 
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entenderse a partir de la banda sonora 

principal únicamente; 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 quinquies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 21 quinquies) «subtítulos para personas 

sordas y con dificultades auditivas»: el 

equivalente visual sincronizado en forma 

de texto para información de audio tanto 

hablada como no hablada necesario para 

comprender el contenido mediático; 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 sexies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 21 sexies) «subtítulos hablados»: 

lectura en voz alta de subtítulos en la 

lengua nacional cuando el discurso en 

audio está en una lengua diferente; 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 septies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 21 septies) «texto en tiempo real»: 

comunicación que utiliza la transmisión 

de texto con transmisión de los caracteres 

a través de un terminal en el momento en 

que se teclean, de manera que la 

comunicación es percibida por el usuario 

como continua; 
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Enmienda  35 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 octies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 21 octies) «herramienta de autor»: 

todo software o conjunto de componentes 

de software que puede ser utilizado por los 

autores, solos o en colaboración, para 

crear o modificar contenido destinado a 

su uso por otras personas, incluidos otros 

autores. 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 nonies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 21 nonies) «centros de asistencia 

telefónica»: servicios telefónicos operados 

por intérpretes o software de 

interpretación que permiten a las 

personas sordas o con dificultades 

auditivas o con dificultades de elocución 

comunicar por teléfono a través de un 

intérprete (software de interpretación) con 

una persona que puede oír o comunicarse 

de una manera que es «funcionalmente 

equivalente» a la capacidad de una 

persona sin discapacidad. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los ordenadores de uso general y 

sistemas operativos deberán cumplir los 

requisitos de la sección I del anexo I. 

2. Los ordenadores de uso general y 

sistemas operativos, así como los aparatos 

domésticos utilizados mediante una 

interfaz del usuario con tecnología TIC, 
deberán cumplir los requisitos de la 
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sección I del anexo I. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los terminales de autoservicio de 

cajeros automáticos, máquinas 

expendedoras de billetes y máquinas de 

facturación deberán cumplir los requisitos 

de la sección II del anexo I. 

3. Los terminales de autoservicio de 

cajeros automáticos, máquinas 

expendedoras de billetes, terminales de 

pago y máquinas de facturación deberán 

cumplir los requisitos de la sección II del 

anexo I. 

 

Enmienda  39 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los servicios de telefonía, incluidos 

los servicios de urgencia, y los equipos 

terminales de consumo asociados con 

capacidad de computación avanzada 

deberán cumplir los requisitos establecidos 

en la sección III del anexo I. 

4. Los servicios de telefonía, incluidos 

los servicios de urgencia, y los equipos 

terminales de consumo asociados con 

capacidad de computación avanzada 

deberán cumplir los requisitos establecidos 

en la sección III del anexo I. Los Estados 

miembros velarán por la disponibilidad 

de, como mínimo, un servicio de 

retransmisión de carácter textual y de un 

servicio de retransmisión de carácter 

visual en todo el territorio del Estado 

miembro y de forma permanente, en 

consulta con las organizaciones de 

usuarios, incluidas las organizaciones que 

representan a las personas con 

discapacidad, y por la interoperabilidad 

de estos servicios de retransmisión con los 

servicios de telefonía. Los Estados 

miembros también garantizarán la 

disponibilidad de una comunicación 

sonora, visual y textual en tiempo real con 

los servicios de emergencia nacionales, 

regionales y locales, conforme al enfoque 
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de conversación total. 

 

Enmienda  40 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5 Los servicios de comunicación 

audiovisual y los equipos de consumo 

asociados con capacidad de computación 

avanzada deberán cumplir los requisitos 

establecidos en la sección IV del anexo I. 

5. Los servicios de comunicación 

audiovisual, los sitios web de medios de 

comunicación y de noticias privados y 

públicos y los equipos de consumo 

asociados con capacidad de computación 

avanzada deberán cumplir los requisitos 

establecidos en la sección IV del anexo I. 

 

Enmienda  41 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Antes de la fecha fijada en el artículo 27, 

apartado 2, los prestadores de servicios de 

comunicación audiovisual que operan en 

la Unión harán accesibles sus servicios de 

la siguiente manera: 

 – al menos el 75 % de la programación 

total incluirá subtítulos para las personas 

sordas y con dificultades auditivas, 

 – al menos el 75 % de la programación 

total subtitulada en la lengua nacional 

incluirá subtítulos hablados, 

 – al menos el 5% de la programación total 

incluirá audiodescripción, 

 – al menos el 5 % de la programación 

total incluirá interpretación en lenguaje 

de signos. 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Directiva 
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Artículo 3 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los servicios de transporte de 

viajeros aéreo, por autobús, por ferrocarril 

y por vías navegables, los sitios web, los 

servicios mediante dispositivos móviles, 

los terminales inteligentes expendedores de 

billetes, los terminales de información en 

tiempo real y los terminales de 

autoservicio, las máquinas expendedoras 

de billetes y las máquinas de facturación 

que se utilicen para la prestación de 

servicios de transporte de viajeros deberán 

cumplir los requisitos correspondientes 

establecidos en la sección V del anexo I. 

6. Los servicios e infraestructuras de 

transporte de viajeros aéreo, por autobús, 

por ferrocarril y por vías navegables, los 

sitios web, los servicios mediante 

dispositivos móviles, los terminales 

inteligentes expendedores de billetes, los 

terminales de información en tiempo real y 

los terminales de autoservicio, las 

máquinas expendedoras de billetes y las 

máquinas de facturación que se utilicen 

para la prestación de servicios de 

transporte de viajeros deberán cumplir los 

requisitos correspondientes establecidos en 

las secciones V y X del anexo I. 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. Los servicios bancarios y los sitios 

web, los servicios bancarios mediante 

dispositivos móviles y los terminales de 

autoservicio, incluidos los cajeros 

automáticos, que se utilicen para la 

prestación de servicios bancarios deberán 

cumplir los requisitos establecidos en la 

sección VI del anexo I. 

7. Los servicios bancarios y los sitios 

web, los servicios bancarios mediante 

dispositivos móviles, los terminales de 

pago y los terminales de autoservicio, 

incluidos los cajeros automáticos, que se 

utilicen para la prestación de servicios 

bancarios deberán cumplir los requisitos 

establecidos en la sección VI del anexo I. 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 9 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 El contenido generado por los usuarios 

está exento de los requisitos establecidos 

en la sección VIII del anexo I, mientras 

que las herramientas de autor disponibles 

serán accesibles para las personas con 
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discapacidad y facilitarán la creación de 

contenido accesible de conformidad con 

las normas recogidas en la presente 

Directiva. 

 

Enmienda  45 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

10. Los Estados miembros podrán 

decidir, en función de las condiciones 

nacionales, si el entorno construido 

utilizado por los clientes de servicios de 

transporte de viajeros, incluido el entorno 

gestionado por proveedores de servicios y 

por operadores de infraestructuras, así 

como el entorno construido utilizado por 

los clientes de servicios bancarios y los 

centros de servicio al usuario y tiendas de 

los operadores de telefonía deben cumplir 

los requisitos de accesibilidad de la sección 

X del anexo I, con el fin de maximizar su 

aprovechamiento por personas con 

limitaciones funcionales, incluidas las 

personas con discapacidad. 

10. Los Estados miembros 

garantizarán que el entorno construido 

utilizado por los clientes de servicios de 

transporte de viajeros, incluido el entorno 

gestionado por proveedores de servicios y 

por operadores de infraestructuras, así 

como el entorno construido utilizado por 

los clientes de servicios bancarios y los 

centros de servicio al usuario y tiendas de 

los operadores de telefonía cumpla los 

requisitos de accesibilidad de la sección X 

del anexo I, con el fin de maximizar su 

aprovechamiento por personas con 

limitaciones funcionales, incluidas las 

personas con discapacidad. 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando la conformidad de un producto con 

los requisitos de accesibilidad aplicables 

haya sido demostrada mediante ese 

procedimiento, los fabricantes emitirán una 

declaración UE de conformidad y 

colocarán el marcado CE. 

Cuando la conformidad de un producto con 

los requisitos de accesibilidad aplicables 

haya sido demostrada mediante ese 

procedimiento, los fabricantes emitirán una 

declaración UE de conformidad y 

colocarán el marcado CE. Asimismo, 

incluirán una referencia clara adicional a 

la accesibilidad, como «Producto 

accesible». 
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Enmienda  47 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los fabricantes llevarán un registro 

de las quejas, de los productos no 

conformes y de las recuperaciones de 

productos y mantendrán informados a los 

distribuidores de este seguimiento. 

4. Los fabricantes llevarán un registro 

de las quejas con referencia a los grupos 

de personas con discapacidad definidos, 

de los productos no conformes y de las 

recuperaciones de productos y mantendrán 

informados a los distribuidores de este 

seguimiento. 

 

Enmienda  48 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. Los fabricantes garantizarán que el 

producto va acompañado de instrucciones e 

información relativa a la seguridad en una 

lengua fácilmente comprensible para los 

consumidores y usuarios finales, según lo 

que determine el Estado miembro de que se 

trate. 

7. Los fabricantes garantizarán que el 

producto va acompañado de instrucciones e 

información relativa a la seguridad en 

múltiples formatos accesibles y en una 

lengua fácilmente comprensible para los 

consumidores y usuarios finales, según lo 

que determine el Estado miembro de que se 

trate. 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. Los fabricantes que consideren o 

tengan motivos para pensar que un 

producto que han introducido en el 

mercado no es conforme con la presente 

Directiva adoptarán inmediatamente las 

medidas correctoras necesarias para 

hacerlo conforme, retirarlo del mercado o 

recuperarlo, si procede. Además, cuando el 

producto presente un riesgo relacionado 

8. Los fabricantes que consideren o 

tengan motivos para pensar que un 

producto que han introducido en el 

mercado no es conforme con la presente 

Directiva adoptarán inmediatamente las 

medidas correctoras necesarias para 

hacerlo conforme, retirarlo del mercado o 

recuperarlo, según lo que proceda. 

Además, cuando el producto se caracterice 
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con la accesibilidad, los fabricantes 

informarán inmediatamente de ello a las 

autoridades nacionales competentes de los 

Estados miembros en los que hayan 

comercializado el producto y darán 

detalles, en particular, sobre la no 

conformidad y las medidas correctoras 

adoptadas. 

por la falta de accesibilidad, informarán 

inmediatamente de ello a las autoridades 

nacionales competentes de los Estados 

miembros en los que hayan comercializado 

el producto en cuestión y darán detalles, en 

particular, sobre la no conformidad y las 

medidas adoptadas. 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Antes de introducir un producto en 

el mercado, los importadores se asegurarán 

de que el fabricante haya llevado a cabo el 

procedimiento de evaluación de la 

conformidad establecido en el anexo II. Se 

asegurarán de que el fabricante haya 

elaborado la documentación técnica 

exigida por dicho anexo, de que el 

producto lleve el marcado CE y vaya 

acompañado de los documentos necesarios 

y de que el fabricante haya respetado los 

requisitos de etiquetado establecidos en el 

artículo 5, apartados 5 y 6. 

2. Antes de introducir un producto en 

el mercado, los importadores se asegurarán 

de que el fabricante haya llevado a cabo el 

procedimiento de evaluación de la 

conformidad establecido en el anexo II, 

que se basa en el informe del fabricante 

sobre la accesibilidad del producto. Se 

asegurarán de que el fabricante haya 

elaborado la documentación técnica 

exigida por dicho anexo, de que el 

producto lleve el marcado CE y vaya 

acompañado de los documentos necesarios 

y de que el fabricante haya respetado los 

requisitos de etiquetado establecidos en el 

artículo 5, apartados 5 y 6. 

 

Enmienda  51 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los proveedores de servicios 

elaborarán la información necesaria de 

conformidad con el anexo III para explicar 

de qué manera los servicios cumplen los 

requisitos de accesibilidad contemplados 

en el artículo 3. La información se pondrá a 

disposición del público en formato escrito 

y oral, y también de forma que sea 

2. Los proveedores de servicios 

elaborarán la información necesaria de 

conformidad con el anexo III para explicar 

de qué manera sus servicios cumplen los 

requisitos de accesibilidad contemplados 

en el artículo 3. La información se pondrá a 

disposición del público en múltiples 

formatos accesibles. Los proveedores de 
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accesible para las personas con 

limitaciones funcionales y las personas 

con discapacidad. Los proveedores de 

servicios deberán conservar la información 

mientras el servicio esté en 

funcionamiento. 

servicios deberán conservar la información 

mientras el servicio en cuestión esté en 

funcionamiento. 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los proveedores de servicios se 

asegurarán de que existan procedimientos 

que garanticen que la prestación 

continuada de servicios sigue siendo 

conforme con los requisitos de 

accesibilidad contemplados en el artículo 

3. Los proveedores de servicios deberán 

tomar debidamente en cuenta los cambios 

en las características de la prestación de los 

servicios y los cambios en los requisitos de 

accesibilidad contemplados en el artículo 

3. En caso de no conformidad, los 

proveedores de servicios adoptarán las 

medidas correctoras necesarias para hacer 

conforme el servicio con los requisitos de 

accesibilidad contemplados en el artículo 

3. 

3. Los proveedores de servicios se 

asegurarán de que existan procedimientos 

que garanticen que la prestación 

continuada de servicios sigue siendo 

conforme con los requisitos de 

accesibilidad contemplados en el artículo 3 

y velarán por que, en la cartera de 

servicios que ofrecen, todos los grupos de 

personas con discapacidad tengan acceso, 

en la medida de lo posible, a los servicios 

disponibles que respondan a sus 

necesidades en términos de accesibilidad. 

Los proveedores de servicios deberán 

tomar debidamente en cuenta los cambios 

en las características de la prestación de los 

servicios y los cambios en los requisitos de 

accesibilidad contemplados en el artículo 

3. En los casos de no conformidad, los 

proveedores de servicios adoptarán las 

medidas correctoras necesarias para hacer 

conforme el servicio con los requisitos de 

accesibilidad contemplados en el artículo 

3. 

 

Enmienda  53 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los requisitos de accesibilidad 

contemplados en el artículo 3 se aplicarán 

1. Los requisitos de accesibilidad 

contemplados en el artículo 3 se aplicarán 
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en la medida en que no introduzcan un 

cambio significativo en un aspecto o 

característica de un producto o servicio 

cuyo resultado sea la modificación de la 

naturaleza básica del producto o del 

servicio. 

en la medida en que no introduzcan un 

cambio significativo en un aspecto o 

característica de un producto o servicio 

cuyo resultado sea cualquier modificación 

de la naturaleza básica del producto o del 

servicio de que se trate. El fabricante 

podrá optar por cumplir los requisitos de 

accesibilidad mediante la incorporación 

de componentes compatibles de terceros, 

siempre que esta incorporación se 

convierta en parte integrante del producto 

y no dé lugar a costes adicionales para el 

usuario. 

 

Enmienda  54 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 3 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) los costes y beneficios estimados 

para los agentes económicos en relación 

con el beneficio estimado para las personas 

con discapacidad, teniendo en cuenta la 

frecuencia y la duración de la utilización de 

un producto o servicio específico. 

b) los costes y beneficios adicionales 

estimados para los agentes económicos en 

relación con el beneficio estimado para las 

personas con limitaciones funcionales, 

incluidas las personas con discapacidad, 

teniendo en cuenta la frecuencia y la 

duración de la utilización de un producto o 

servicio específico. 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La carga no se considerará 

desproporcionada cuando se compense 

mediante financiación procedente de otras 

fuentes, públicas o privadas, distintas de 

los recursos propios del agente económico. 

4. La carga no se considerará 

desproporcionada cuando se compense 

mediante financiación procedente de otras 

fuentes, públicas o privadas, distintas de 

los recursos propios del agente económico. 

La falta de prioridad, planificación o 

conocimiento no se considerará una 

excusa legítima para alegar una carga 

desproporcionada. 
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Enmienda  56 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. El agente económico evaluará si el 

cumplimiento de los requisitos de 

accesibilidad en relación con productos o 

servicios impone una carga 

desproporcionada o una modificación 

sustancial. 

5. El agente económico evaluará si el 

cumplimiento de los requisitos de 

accesibilidad en relación con productos o 

servicios impone una carga 

desproporcionada o una modificación 

sustancial en consulta con  organizaciones 

de usuarios y expertos en materia de 

requisitos de accesibilidad de la autoridad 

de vigilancia del mercado nacional. 

 

Enmienda  57 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. En caso de que los agentes 

económicos hayan utilizado la excepción 

prevista en los apartados 1 a 5 para un 

producto o un servicio determinado, lo 

notificarán a la autoridad de vigilancia del 

mercado competente del Estado miembro 

en cuyo mercado se introduzca o se 

comercialice el producto o servicio. La 

notificación incluirá la evaluación a que se 

refiere el apartado 3. Las microempresas 

están exentas de este requisito de 

notificación, pero deben poder 

proporcionar la documentación pertinente a 

solicitud de una autoridad de vigilancia del 

mercado competente. 

6. En caso de que los agentes 

económicos hayan utilizado la excepción 

prevista en los apartados 1 a 5 para un 

producto o un servicio determinado, lo 

notificarán a la autoridad de vigilancia del 

mercado competente del Estado miembro 

en cuyo mercado se introduzca o se 

comercialice el producto o servicio. La 

notificación incluirá la evaluación a que se 

refiere el apartado 3. A fin de conceder 

una exención en virtud de una excepción 

de este tipo, la autoridad de vigilancia del 

mercado comprobará todas las 

evaluaciones, salvo que el agente 

económico haya facilitado una evaluación 

independiente realizada por una tercera 

organización  independiente autorizada 

oficialmente por la autoridad de 

vigilancia del mercado. Las 

microempresas están exentas de este 

requisito de notificación, pero deben poder 

proporcionar la documentación pertinente a 
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solicitud de una autoridad de vigilancia del 

mercado competente. 

 

Enmienda  58 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. Se establecerá un diálogo 

estructurado entre las partes interesadas 

pertinentes, incluidas las personas con 

discapacidad y las organizaciones que las 

representan y las autoridades de 

vigilancia del mercado, con el fin de 

garantizar el establecimiento de unos 

principios adecuados y coherentes para la 

evaluación de las excepciones. 

 

Enmienda  59 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 6 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 ter. Se insta a los Estados miembros a 

prever incentivos y orientaciones para las 

microempresas con el fin de facilitar la 

aplicación de la presente Directiva. Los 

procedimientos y las orientaciones se 

elaborarán en concertación con las partes 

interesadas pertinentes, incluidas las 

personas con discapacidad y las 

organizaciones que las representan. 

 

Enmienda  60 

Propuesta de Directiva 

Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando las autoridades de vigilancia del 

mercado de un Estado miembro adopten 

Cuando las autoridades de vigilancia del 

mercado de un Estado miembro adopten 
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medidas con arreglo al artículo 20 del 

Reglamento (CE) nº 765/2008, o tengan 

motivos suficientes para pensar que un 

producto sujeto a la presente Directiva 

plantea un riesgo relacionado con los 

aspectos de accesibilidad contemplados en 

la presente Directiva, efectuarán una 

evaluación del producto con respecto a 

todos los requisitos establecidos en la 

presente Directiva. Los agentes 

económicos correspondientes cooperarán 

plenamente con las autoridades de 

vigilancia del mercado. 

medidas con arreglo al artículo 20 del 

Reglamento (CE) n.º 765/2008, o tengan 

motivos suficientes para pensar que un 

producto sujeto a la presente Directiva se 

caracteriza clara y definitivamente, en 

todos sus aspectos, por la falta de la 
accesibilidad prevista en la presente 

Directiva, efectuarán una evaluación del 

producto con respecto a todos los 

requisitos establecidos en la presente 

Directiva. Los agentes económicos 

correspondientes cooperarán plenamente 

con las autoridades de vigilancia del 

mercado. 

 

Enmienda  61 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 1 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) Cuando proceda, a toda la 

legislación pertinente de la Unión o a las 

disposiciones de la legislación de la Unión 

relativas a la accesibilidad para las 

personas con discapacidad. 

 

Enmienda  62 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) los costes y beneficios estimados 

para las autoridades competentes afectadas 

en relación con el beneficio estimado para 

las personas con discapacidad, teniendo en 

cuenta la frecuencia y la duración de la 

utilización de un producto o servicio 

específico. 

b) los costes y beneficios adicionales 

estimados para las autoridades competentes 

afectadas en relación con el beneficio 

estimado para las personas con 

limitaciones funcionales, incluidas las 

personas con discapacidad, teniendo en 

cuenta la frecuencia y la duración de la 

utilización de un producto o servicio 

específico; 
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Enmienda  63 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La evaluación de si el 

cumplimiento de los requisitos de 

accesibilidad contemplados en el artículo 

21 impone una carga desproporcionada 

será realizada por las autoridades 

competentes afectadas. 

3. La evaluación de si el 

cumplimiento de los requisitos de 

accesibilidad contemplados en el artículo 

21 impone una carga desproporcionada 

será realizada por las autoridades 

competentes afectadas. La falta de 

prioridad, tiempo o conocimiento no se 

considerará motivo legítimo para alegar 

una carga desproporcionada. 

 

Enmienda  64 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. En caso de que una autoridad 

competente haya utilizado la excepción 

prevista en los apartados 1, 2 y 3 para un 

producto o un servicio determinado, lo 

notificará a la Comisión. La notificación 

incluirá la evaluación a la que se refiere el 

apartado 2. 

4. En caso de que una autoridad 

competente haya utilizado la excepción 

prevista en los apartados 1, 2 y 3 para un 

producto o un servicio determinado, lo 

notificará a la Comisión. La notificación 

incluirá la evaluación a la que se refiere el 

apartado 2 y se pondrá a disposición del 

público en formatos accesibles. 

 

Enmienda  65 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. En caso de que la Comisión tenga 

motivos para dudar de la decisión de la 

autoridad competente en cuestión, podrá 

pedir al grupo de trabajo mencionado en 

el artículo 25, apartado 2 bis, que emita 

una opinión sobre la evaluación 

mencionada en el apartado 2 de este 
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artículo. 

 

Enmienda  66 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 25 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) disposiciones en virtud de las 

cuales un consumidor pueda llevar a cabo 

actuaciones conforme al Derecho interno 

ante los tribunales o ante los organismos 

administrativos competentes para 

garantizar que se cumplen las disposiciones 

nacionales de transposición de la presente 

Directiva; 

a) disposiciones accesibles en virtud 

de las cuales un consumidor pueda llevar a 

cabo actuaciones en el marco de un 

mecanismo de presentación de quejas 

completo y accesible conforme al Derecho 

interno ante los tribunales o ante los 

organismos administrativos competentes 

para garantizar que se cumplen las 

disposiciones nacionales de transposición 

de la presente Directiva; 

 

Enmienda  67 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 25 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Con el fin de garantizar la 

coherencia en la aplicación de los 

requisitos establecidos en la presente 

Directiva y de facilitar el intercambio de 

información y de mejores prácticas entre 

las autoridades de vigilancia del mercado, 

la Comisión constituirá un grupo de 

trabajo compuesto por representantes de 

las autoridades nacionales y las 

organizaciones representativas de las 

partes interesadas pertinentes, incluidas 

las personas con discapacidad y sus 

organizaciones representativas. Cuando 

la Comisión lo considere necesario, el 

grupo de trabajo emitirá una opinión 

sobre las excepciones justificadas a dichos 

requisitos. 
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Enmienda  68 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 2 – sección I – columna 1 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Ordenadores de uso general y sistemas 

operativos 

ordenadores de uso general, sistemas 

operativos y aparatos domésticos 

utilizados mediante una interfaz del 

usuario con tecnología TIC; 

 

Enmienda  69 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 2 – sección I – columna 2 – 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; 

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 nombre y el tipo del 
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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 las tecnologías 

asistenciales; 

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 

deben 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) estará disponible en documentos 

accesibles en formato web y en 

documentos electrónicos accesibles cuyo 

formato no sea web que sean 

comprensibles, perceptibles y utilizables, y 

ii) las instrucciones deben ofrecer 

alternativas al contenido no textual;  

ii) el fabricante deberá exponer y 

explicar la manera de utilizar las 

características de accesibilidad del 

producto y su compatibilidad con las 

tecnologías asistenciales; 

 iii) se facilitará en formatos no 

electrónicos alternativos, previa solicitud. 

Los formatos no electrónicos alternativos 

podrán ser, entre otros, letra de gran 

tamaño, Braille, o texto de lectura fácil; 

 d) las instrucciones de uso, 

instalación y mantenimiento, 

almacenamiento y eliminación del 

producto, facilitadas por separado o 

integradas en el producto, que deben 

cumplir los siguientes requisitos:  

d) la interfaz de usuario del producto 

(manipulación, controles y respuesta, 

entrada y salida de datos), de conformidad 

con el punto 2; 

e) 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;  

f) la funcionalidad del producto, que 

debe presentar funciones adaptadas a las 

necesidades de las personas con 

limitaciones funcionales, de conformidad 

con el punto 2; 
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f) la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo. 

g) cuando proceda, la compatibilidad 

con los dispositivos y tecnologías de apoyo 

disponibles a escala de la Unión, 

incluidas las tecnologías auditivas, como 

audífonos, telebobinas, cócleas, implantes 

y dispositivos de escucha asistida. 

 

Enmienda  70 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 2 – sección I – columna 2 – punto 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 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 de los productos y su 

compatibilidad con las tecnologías 

asistenciales, en modos de comunicación 

accesibles para los usuarios, incluidas las 

personas con discapacidad. 

 

Enmienda  71 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 2 – sección I – columna 2 – punto 2  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Interfaz de usuario y diseño de 

funcionalidad 

2. Condiciones de ensayo y requisitos 

de rendimiento funcional  

A fin de hacer accesible el diseño de los 

productos y su interfaz de usuario con 

arreglo al punto 1, letras d) y e), 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 e) y f), los 

productos se diseñarán, según proceda, de 

modo que: 

a) proporcionen comunicación y 

orientación a través de más de un canal 

sensorial; 

a) proporcionen comunicación y 

orientación a través de más de un canal 

sensorial, incluyendo lo siguiente: 

 i) cuando un producto ofrezca 

modos visuales de comunicación y 



 

RR\1125427ES.docx 155/417 PE597.391v02-00 

 ES 

utilización, el producto ofrezca, como 

mínimo, un modo de información y 

utilización que no requiera visión, 

 ii) cuando un producto ofrezca 

modos auditivos de información y 

utilización, el producto ofrezca, como 

mínimo, un modo de información y 

utilización que no requiera audición; 

b) ofrezcan alternativas al habla para 

la comunicación y la orientación; 

b) cuando el producto requiera la 

intervención vocal de los usuarios, 

ofrezca, como mínimo, un modo de 

utilización que no necesite una 

intervención vocal por parte de los 

usuarios; 

c) permitan aumentar el tamaño y el 

contraste de forma flexible; 

c) cuando un producto incluya 

modos visuales de comunicación y 

utilización, ofrezcan características que 
permitan que los usuarios hagan un mejor 

uso de su visión limitada, incluyendo 
aumentar el tamaño de forma flexible sin 

pérdida de contenido o funcionalidad, y 

un contraste y un brillo flexibles y, 

cuando sea posible, métodos flexibles 

para separar y controlar los elementos 

visuales del primer plano en relación con 

el segundo plano y el control flexible del 

campo de visión requerido; 

d) prevean un color alternativo para 

transmitir información; 

d) cuando un producto ofrezca 

modos visuales de utilización, ofrezca, 

como mínimo, un modo de utilización que 

no requiera la percepción del color por 

parte del usuario; 

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 un producto ofrezca 

modos auditivos de utilización, control 

por el usuario del volumen y las 

características de audio mejoradas a fin 

de mejorar la claridad del audio, ofrezca, 

como mínimo, un modo de utilización con 

características de audio mejoradas, 

incluyendo la claridad y el volumen, y 
métodos flexibles para separar y controlar 

el primer plano y el  fondo, estando la voz 

y el sonido de fondo  disponibles como 

secuencias de audio independientes; 

f) dispongan de un control de 

volumen por parte del usuario; 
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g) dispongan de control secuencial y 

alternativas a los controles que precisan 
motricidad fina; 

f) cuando un producto requiera 

acciones manuales, ofrezca un modo de 

utilización que permita a los usuarios 

manejarlos con ayuda de modos 

alternativos de utilización que no precisen 
motricidad fina, manipulación o fuerza 

manual ni la utilización de más de un 

control al mismo tiempo; 

h) prevean modos de funcionamiento 
con alcance y fuerza limitados;  

g) cuando un producto sea 

independiente o esté instalado, que la 

información y los elementos operativos 

estén situados al alcance de todos los 

usuarios o el usuario pueda colocarlos a 

su alcance, incluidos los usuarios con 

alcance y fuerza limitados; 

i) dispongan de una función que evite 

la activación de reacciones fotosensibles. 
h) cuando un producto disponga de 

modos visuales de información, dispondrá 

como mínimo de un método de 

información que minimice las posibles 

activaciones de reacciones fotosensibles; 

 i) el producto ofrezca, como mínimo, 

un modo de utilización que simplifique y 

facilite su uso por todos los usuarios, 

incluidos los usuarios con capacidades 

cognitivas limitadas; 

 j) cuando un producto ofrezca 

características que garanticen la 

accesibilidad, ofrezca, como mínimo, un 

modo de utilización que mantenga la 

privacidad del usuario cuando utilice las 

características que garantizan la 

accesibilidad. 

 

Enmienda  72 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 3 – sección II – columna 1 – título  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Terminales de autoservicio: Cajeros 

automáticos, máquinas expendedoras de 

billetes y máquinas de facturación 

Terminales de autoservicio: Cajeros 

automáticos, máquinas expendedoras de 

billetes, máquinas de facturación y 

terminales de pago 
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Enmienda  73 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 3 – sección II – columna 2 – 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; 

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 

(manipulación, controles y respuesta, 

entrada y salida de datos), de conformidad 

con el punto 2; 

b) la interfaz de usuario del producto 

(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 dispositivos y tecnologías de apoyo 

disponibles a escala de la Unión, 

incluidas las tecnologías auditivas, como 

audífonos, telebobinas, cócleas, implantes 

y dispositivos de escucha asistida. 
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Enmienda  74 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 3 – sección II – columna 2 – punto 2  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Interfaz de usuario y diseño de 

funcionalidad:  

 

2. Condiciones de ensayo y requisitos 

de rendimiento funcional: 

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 se diseñarán, según proceda, de 

modo que: 

a) proporcionen comunicación y 

orientación a través de más de un canal 

sensorial; 

a) proporcionen comunicación y 

orientación a través de más de un canal 

sensorial, incluyendo lo siguiente: 

 i) cuando un producto ofrezca 

modos visuales de comunicación y 

utilización, el producto ofrezca, como 

mínimo, un modo de información y 

utilización que no requiera visión, 

 ii) cuando un producto ofrezca 

modos auditivos de información y 

utilización, el producto ofrezca, como 

mínimo, un modo de información y 

utilización que no requiera audición; 

b) ofrezcan alternativas al habla para 

la comunicación y la orientación; 

b) cuando el producto requiera la 

intervención vocal de los usuarios, 

ofrezca, como mínimo, un modo de 

utilización que no necesite una 

intervención vocal por parte de los 

usuarios; 

c) permitan aumentar el tamaño y el 

contraste de forma flexible; 

c) cuando un producto incluya 

modos visuales de comunicación y 

utilización, ofrezca al menos un modo de 

utilización que permita que los usuarios 

hagan un mejor uso de su visión limitada, 

incluyendo aumentar el tamaño de forma 

flexible sin pérdida de contenido o 

funcionalidad, y un contraste y un brillo 

flexibles y, cuando sea posible, métodos 

flexibles para separar y controlar los 

elementos visuales del primer plano en 

relación con el segundo plano y el control 
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flexible del campo de visión requerido; 

d) prevean un color alternativo para 

transmitir información; 

d) cuando un producto ofrezca 

modos visuales de utilización, ofrezca, 

como mínimo, un modo de utilización que 

no requiera la percepción del color por 

parte del usuario; 

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 un producto ofrezca 

modos auditivos de utilización, control 

por el usuario del volumen y las 

características de audio mejoradas a fin 

de mejorar la claridad del audio, ofrezca, 

como mínimo, un modo de utilización con 

características de audio mejoradas, 

incluyendo la claridad y el volumen, y 
métodos flexibles para separar y controlar 

el primer plano y el  fondo, estando la voz 

y el sonido de fondo  disponibles como 

secuencias de audio independientes; 

f) dispongan de un control de 

volumen por parte del usuario; 

 

g) dispongan de control secuencial y 

alternativas a los controles que precisan 
motricidad fina; 

f) cuando un producto requiera 

acciones manuales, ofrezca un modo de 

utilización que permita a los usuarios 

manejarlo con ayuda de modos 

alternativos de utilización que no precisen 
motricidad fina, manipulación o fuerza 

manual ni la utilización de más de un 

control al mismo tiempo; 

h) prevean modos de funcionamiento 
con alcance y fuerza limitados; 

g) cuando un producto sea 

independiente o esté instalado, que la 

información y los elementos operativos 

estén situados al alcance de todos los 

usuarios o el usuario pueda colocarlos a 

su alcance, incluidos los usuarios con 

alcance y fuerza limitados; 

i) dispongan de una función que 

evite la activación de reacciones 

fotosensibles. 

h) cuando el producto dispongan de 

modos visuales de información, 

dispondrán como mínimo de un método 

de información que minimice las posibles 

activaciones de reacciones fotosensibles. 

 i) el producto ofrezca, como mínimo, 

un modo de utilización que simplifique y 

facilite su uso por todos los usuarios, 

incluidos los usuarios con capacidades 

cognitivas limitadas; 



 

PE597.391v02-00 160/417 RR\1125427ES.docx 

ES 

 j) cuando un producto presente 

características que garanticen la 

accesibilidad, ofrezca, como mínimo, un 

modo de utilización que mantenga la 

privacidad del usuario cuando utilice las 

características que garantizan la 

accesibilidad.  

 k) no será necesario que una 

característica de accesibilidad esté 

activada para que el usuario que necesita 

la característica pueda activarla; 

 l) cuando se requiera una respuesta 

programada, 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; 

 m) el producto será utilizable, 

incluidas las partes utilizables del 

producto, como las teclas y los controles, 

tendrá un contraste adecuado entre las 

teclas y los controles y el fondo, y se 

podrán percibir diferencias al tacto; 

 n) cuando se faciliten llaves, tiques o 

tarjetas, estos tendrán una indicación 

perceptible al tacto en caso de que esto 

sea importante para el uso ulterior de la 

llave, tique o tarjeta; 

 o) 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. 

 

Enmienda  75 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 3 – sección II – columna 2 – 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, 
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servicios de retransmisión y servicios de 

formación) proporcionarán información 

sobre la accesibilidad del producto y su 

compatibilidad con las tecnologías 

asistenciales, en modos de comunicación 

accesibles para los usuarios, incluidas las 

personas con discapacidad. 

 

Enmienda  76 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 4 – sección II – columna 2 – letra 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 

como medio para optimizar 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 

terminales asociados con capacidad de 

computación avanzada usados por los 

consumidores»); 

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 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 accesibles 

cuyo formato no sea web que sean 

comprensibles, perceptibles y utilizables; 

ii) se ofrecerán alternativas al 

contenido no textual, 

ii) el operador económico deberá 

exponer y explicar la manera de utilizar 

las características de accesibilidad del 

servicio y su compatibilidad con las 
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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 

necesarios para la prestación del servicio, 

se proporcionará de conformidad con la 

letra i bis); 

 iv) se facilitará en formatos no 

electrónicos alternativos, previa solicitud. 

los formatos alternativos no electrónicos 

podrán ser, entre otros, letra de gran 

tamaño, Braille, o textos fáciles de leer; 

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: 

 i) cuando un servicio ofrezca una 

comunicación de voz bidireccional, 

también admitirá texto en tiempo real, en 

paralelo y en el curso de la misma 

llamada, 

 ii) cuando un servicio ofrezca una 

comunicación de voz bidireccional y este 

servicio esté previsto para su uso con 

servicios de retransmisión, se prestará 

apoyo para el servicio vocal, el texto en 
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tiempo real o el video, de manera 

separada o combinada, para las llamadas 

entrantes y para las salientes; 

 iii) cuando un servicio ofrezca una 

comunicación de voz bidireccional y este 

servicio esté previsto para su uso con 

servicios de emergencia, se prestará apoyo 

para el servicio vocal, el texto en tiempo 

real o el video, de manera separada o 

combinada, para las llamadas entrantes y 

para las salientes. 

 

Enmienda  77 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 4 – sección II – columna 2 – letra A – punto 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 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 

servicio y su compatibilidad con las 

tecnologías asistenciales, en modos de 

comunicación accesibles para los 

usuarios con limitaciones funcionales, 

incluidas las personas con discapacidad. 

 

Enmienda  78 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 4 – sección III – columna 2 – letra B – 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 

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 
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siguientes elementos: 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; 

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 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 

deben 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 

comprensibles, perceptibles y utilizables; y 

ii) las instrucciones deben ofrecer 

alternativas al contenido no textual;  

ii) el fabricante deberá exponer y 

explicar la manera de utilizar las 

características de accesibilidad del 

producto y su compatibilidad con las 

tecnologías asistenciales; 
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 iii) 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; 

 c) las instrucciones de uso, instalación 

y mantenimiento, almacenamiento y 

eliminación del producto, facilitadas por 

separado o integradas en el producto, que 

deben cumplir los siguientes requisitos:  

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 Unión, 

incluidas las tecnologías auditivas, como 

audífonos, telebobinas, cócleas, implantes 

y dispositivos de escucha asistida. 

 

Enmienda  79 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 4 – sección III – columna 2 – letra B – punto 2  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Interfaz de usuario y diseño de 

funcionalidad 

2. Condiciones de ensayo y requisitos 

de rendimiento funcional  

A fin de hacer accesible el diseño de los 

productos y su interfaz de usuario con 

arreglo al punto 1, letras d) y e), 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 d) y e), los 

productos se diseñarán, según proceda, de 

modo que: 

a) proporcionen comunicación y 

orientación a través de más de un canal 

sensorial; 

a) proporcionen comunicación y 

orientación a través de más de un canal 

sensorial, incluyendo lo siguiente: 

 i) cuando un producto ofrezca 

modos visuales de comunicación y 
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utilización, el producto ofrezca, como 

mínimo, un modo de información y 

utilización que no requiera visión, 

 ii) cuando un producto ofrezca 

modos auditivos de información y 

utilización, el producto ofrezca, como 

mínimo, un modo de información y 

utilización que no requiera audición; 

b) ofrezcan alternativas al habla para 

la comunicación y la orientación; 

b) cuando un producto requiera la 

intervención vocal de los usuarios, 

ofrezca, como mínimo, un modo de 

utilización que no necesite una 

intervención vocal por parte de los 

usuarios; 

c) permitan aumentar el tamaño y el 

contraste de forma flexible; 

c) cuando un producto incluya 

modos visuales de comunicación y 

utilización, ofrezcan características que 
permitan que los usuarios hagan un mejor 

uso de su visión limitada, incluyendo 
aumentar el tamaño de forma flexible sin 

pérdida de contenido o funcionalidad, y 

un contraste y un brillo flexibles y, 

cuando sea posible, métodos flexibles 

para separar y controlar los elementos 

visuales del primer plano en relación con 

el segundo plano y el control flexible del 

campo de visión requerido; 

d) prevean un color alternativo para 

transmitir información; 

d) cuando un producto ofrezca 

modos visuales de utilización, ofrezca, 

como mínimo, un modo de utilización que 

no requiera la percepción del color por 

parte del usuario; 

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 un producto ofrezca 

modos auditivos de utilización, control 

por el usuario del volumen y las 

características de audio mejoradas a fin 

de mejorar la claridad del audio, ofrezca, 

como mínimo, un modo de utilización con 

características de audio mejoradas, 

incluyendo la claridad y el volumen, y 
métodos flexibles para separar y controlar 

el primer plano y el  fondo, estando la voz 

y el sonido de fondo  disponibles como 

secuencias de audio independientes; 

f) dispongan de un control de 

volumen por parte del usuario;  
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g) dispongan de control secuencial y 

alternativas a los controles que precisan 

motricidad fina; 

f) cuando los productos requieran 

acciones manuales, ofrezcan un modo de 

utilización que permita a los usuarios 

manejarlos con ayuda de modos 

alternativos de utilización que no precisen 
motricidad fina, manipulación o fuerza 

manual ni la utilización de más de un 

control al mismo tiempo; 

h) prevean modos de funcionamiento 
con alcance y fuerza limitados; 

g) cuando un producto sea 

independiente o esté instalado, que la 

información y los elementos operativos 

estén situados al alcance de todos los 

usuarios o el usuario pueda colocarlos a 

su alcance, incluidos los usuarios con 

alcance y fuerza limitados; 

i) dispongan de una función que 

evite la activación de reacciones 

fotosensibles. 

h) cuando los productos dispongan de 

modos visuales de información, 

dispondrán como mínimo de un método 

de información que minimice las posibles 

activaciones de reacciones fotosensibles; 

 i) el producto ofrezca, como mínimo, 

un modo de utilización que simplifique y 

facilite su uso por todos los usuarios, 

incluidos los usuarios con capacidades 

cognitivas limitadas; 

 j) cuando un producto ofrezca 

características que garanticen la 

accesibilidad, ofrezca, como mínimo, un 

modo de utilización que mantenga la 

privacidad del usuario cuando utilice las 

características que garantizan la 

accesibilidad. 

 

Enmienda  80 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 4 – sección III – columna 2 – letra 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 
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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. 

 

Enmienda  81 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 5 – sección IV – columna 2 – letra 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 

como medio para optimizar 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, que sean comprensibles, 

perceptibles y utilizables; 

ii) se ofrecerán alternativas al 

contenido no textual, 

ii) el operador 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, iii) la información electrónica, 
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incluidas las aplicaciones en línea 

asociadas necesarias para la prestación del 

servicio, se proporcionará de conformidad 

con la letra c); 

incluidas las aplicaciones en línea y 

móviles y los sitios web asociados 

necesarios para la prestación del servicio, 

se proporcionará de conformidad con la 

letra i bis); 

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: 

 

Enmienda  82 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 5 – sección IV – columna 2 – letra A – punto 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. En consulta con las 

organizaciones de usuarios, incluidas las 

organizaciones que representan a las 

personas con discapacidad, los 

proveedores de servicios de comunicación 

audiovisual deberán garantizar, sobre la 

base de un calendario razonable y 

progresivo, la calidad de los servicios de 

acceso; cuando un servicio ofrezca una 
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comunicación de voz bidireccional y este 

servicio esté previsto para su uso con 

servicios de retransmisión, se prestará 

apoyo para el servicio vocal, el texto en 

tiempo real o el video, de manera 

separada o combinada, para las llamadas 

entrantes y para las salientes; 

 i) los proveedores de servicios 

deberán garantizar que los subtítulos 

destinados a las personas sordas y con 

problemas auditivos estén bien 

sincronizados con el vídeo 

correspondiente y que sean legibles, 

precisos y comprensibles para poder 

reflejar eficazmente la información 

sonora. 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 los subtítulos para 

personas sordas y con dificultades 

auditivas. 

 ii) Los proveedores de servicios 

garantizarán que la descripción de audio 

y los subtítulos hablados 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) Los proveedores de servicios 

garantizarán que la interpretación en 

lengua de signos sea precisa y 

comprensible de modo que refleje 

efectivamente la información audio. Esto 

incluye el establecimiento de requisitos 

profesionales para los intérpretes de que 

se trate y especificaciones de calidad 

sobre la manera en que se ofrece la 

interpretación en lengua de signos. 

Cuando sea técnicamente posible, se 

establecerán requisitos que aseguren el 
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control por parte de los usuarios de la 

interpretación en lengua de signos. 

 

Enmienda  83 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 5 – sección IV – columna 2 – letra A – punto 1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 ter. 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 

servicio y su compatibilidad con las 

tecnologías asistenciales, en modos de 

comunicación accesibles para los 

usuarios, incluidas las personas con 

discapacidad. 

 

Enmienda  84 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 5 – sección IV – columna 2 – letra B – 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; 

i) deberá estar disponible a través de 

más de un canal sensorial, 

i) estará disponible a través de más 

de un canal sensorial, 
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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 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 las tecnologías 

asistenciales; 

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 

deben 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 

comprensibles, perceptibles y utilizables; y 

ii) las instrucciones deben ofrecer 

alternativas al contenido no textual;  

ii) el fabricante deberá exponer y 

explicar la manera de utilizar las 

características de accesibilidad del 

producto y su compatibilidad con las 

tecnologías asistenciales; 

 iii) se facilitará en formatos no 

electrónicos alternativos, previa solicitud. 

los formatos alternativos no electrónicos 

podrán ser, entre otros, letra de gran 

tamaño, Braille, o textos de fácil lectura; 

 c) las instrucciones de uso, 

instalación y mantenimiento, 

almacenamiento y eliminación del 

producto, facilitadas por separado o 
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integradas en el producto, que deben 

cumplir los siguientes requisitos:  

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 dispositivos y tecnologías de apoyo 

disponibles a escala de la Unión, 

incluidas las tecnologías auditivas, como 

audífonos, telebobinas, cócleas, implantes 

y dispositivos de escucha asistida. 

 

Enmienda  85 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 5 – sección IV – columna 2 – letra B – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Interfaz de usuario y diseño de 

funcionalidad 

2. Condiciones de ensayo y requisitos 

de rendimiento funcional  

A fin de hacer accesible el diseño de los 

productos y su interfaz de usuario con 

arreglo al punto 1, letras d) y e), 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 d) y e), los 

productos se diseñarán, según proceda, de 

modo que: 

a) proporcionen comunicación y 

orientación a través de más de un canal 

sensorial; 

a) proporcionen comunicación y 

orientación a través de más de un canal 

sensorial, incluyendo lo siguiente: 

 i) cuando un producto ofrezca 

modos visuales de comunicación y 

utilización, el producto ofrezca, como 

mínimo, un modo de información y 

utilización que no requiera visión, 

 ii) cuando un producto ofrezca 

modos auditivos de información y 

utilización, el producto ofrezca, como 

mínimo, un modo de información y 
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utilización que no requiera audición; 

b) ofrezcan alternativas al habla para 

la comunicación y la orientación; 

b) cuando un producto requiera la 

intervención vocal de los usuarios, 

ofrezca, como mínimo, un modo de 

utilización que no necesite una 

intervención vocal por parte de los 

usuarios; 

c) permitan aumentar el tamaño y el 

contraste de forma flexible; 

c) cuando un producto incluya 

modos visuales de comunicación y 

utilización, ofrezcan características que 
permitan que los usuarios hagan un mejor 

uso de su visión limitada, incluyendo 
aumentar el tamaño de forma flexible sin 

pérdida de contenido o funcionalidad, y 

un contraste y un brillo flexibles y, 

cuando sea posible, métodos flexibles 

para separar y controlar los elementos 

visuales del primer plano en relación con 

el segundo plano y el control flexible del 

campo de visión requerido; 

d) prevean un color alternativo para 

transmitir información; 

d) cuando un producto ofrezca 

modos visuales de utilización, ofrezca, 

como mínimo, un modo de utilización que 

no requiera la percepción del color por 

parte del usuario; 

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 un producto ofrezca 

modos auditivos de utilización, control 

por el usuario del volumen y las 

características de audio mejoradas a fin 

de mejorar la claridad del audio, ofrezca, 

como mínimo, un modo de utilización con 

características de audio mejoradas, 

incluyendo la claridad y el volumen, y 
métodos flexibles para separar y controlar 

el primer plano y el  fondo, estando la voz 

y el sonido de fondo  disponibles como 

secuencias de audio independientes; 

f) dispongan de un control de 

volumen por parte del usuario; 

 

g) dispongan de control secuencial y 

alternativas a los controles que precisan 

motricidad fina; 

f) cuando los productos requieran 

acciones manuales, ofrezcan un modo de 

utilización que permita a los usuarios 

manejarlos con ayuda de modos 

alternativos de utilización que no precisen 
motricidad fina, manipulación o fuerza 

manual ni la utilización de más de un 
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control al mismo tiempo; 

h) prevean modos de funcionamiento 
con alcance y fuerza limitados; 

g) cuando un producto sea 

independiente o esté instalado, que la 

información y los elementos operativos 

estén situados al alcance de todos los 

usuarios o el usuario pueda colocarlos a 

su alcance, incluidos los usuarios con 

alcance y fuerza limitados; 

i) dispongan de una función que 

evite la activación de reacciones 

fotosensibles. 

h) cuando los productos dispongan de 

modos visuales de información, 

dispondrán como mínimo de un método 

de información que minimice las posibles 

activaciones de reacciones fotosensibles. 

 i) el producto ofrezca, como mínimo, 

un modo de utilización que simplifique y 

facilite su uso por todos los usuarios, 

incluidos los usuarios con capacidades 

cognitivas limitadas; 

 j) cuando un producto ofrezca 

características que garanticen la 

accesibilidad, ofrezca, como mínimo, un 

modo de utilización que mantenga la 

privacidad del usuario cuando utilice las 

características que garantizan la 

accesibilidad. 

 

Enmienda  86 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 5 – sección IV – columna 2 – letra 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) proporcionarán información 

sobre la accesibilidad del producto y su 

compatibilidad con las tecnologías 

asistenciales, en modos de comunicación 

accesibles para los usuarios, incluidas las 

personas con discapacidad. 
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Enmienda  87 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 6 – sección V – columna 2 – letra 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 como 

medio para optimizar 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 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, que sean comprensibles, 

perceptibles y utilizables; 

ii) se ofrecerán alternativas al 

contenido no textual, 

ii) el operador 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 b); 

iii) la información electrónica, 

incluidas las aplicaciones en línea y 

móviles y los sitios web asociados 

necesarios para la prestación del 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 

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 
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internacional; 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: 

 

Enmienda  88 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 6 – sección V – columna 2 – letra A – punto 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 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 

servicio y su compatibilidad con las 

tecnologías asistenciales, en modos de 

comunicación accesibles para los 

usuarios, incluidas las personas con 

discapacidad. 

 

Enmienda  89 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 6 – sección V – columna 2 – letra B – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) 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 

a) 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 
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agentes de usuario y tecnologías 

asistenciales en la Unión Europea y a nivel 

internacional; 

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; 

 

Enmienda  90 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 6 – sección V – columna 2 – letra 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 

como medio para optimizar 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, que sean comprensibles, 

perceptibles y utilizables; 

ii) se ofrecerán alternativas al 

contenido no textual, 

ii) el operador 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 b); 

iii) la información electrónica, 

incluidas las aplicaciones en línea y 

móviles y los sitios web asociados 

necesarios para la prestación del servicio, 

se proporcionará de conformidad con la 

letra b); 

b) haciendo accesibles los sitios web 

de manera adecuada y coherente para su 

b) haciendo accesibles los sitios web y 

los servicios móviles, incluidas las 
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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; 

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; 

 

Enmienda  91 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 6 – sección V – columna 2 – letra 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; 

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 

(manipulación, controles y respuesta, 

entrada y salida de datos), de conformidad 

b) la interfaz de usuario del producto 

(manipulación, controles y respuesta, 

entrada y salida de datos), de conformidad 
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con el punto 2; 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, cócleas, implantes 

y dispositivos de escucha asistida. 

 

Enmienda  92 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 6 – sección V – columna 2 – letra D – punto 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 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. 

 

Enmienda  93 

 

Propuesta de Directiva 

 Anexo I – fila 6 – sección V – columna 2 – letra D – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Interfaz de usuario y diseño de 

funcionalidad 

2. Condiciones de ensayo y requisitos 

de rendimiento funcional  

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 

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 
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productos deberán diseñarse, según 

proceda, de modo que: 

productos se diseñarán, según proceda, de 

modo que: 

a) proporcionen comunicación y 

orientación a través de más de un canal 

sensorial; 

a) proporcionen comunicación y 

orientación a través de más de un canal 

sensorial, incluyendo lo siguiente: 

 i) cuando un producto ofrezca 

modos visuales de comunicación y 

utilización, el producto ofrezca, como 

mínimo, un modo de información y 

utilización que no requiera visión, 

 ii) cuando un producto ofrezca 

modos auditivos de información y 

utilización , el producto ofrezca, como 

mínimo, un modo de información y 

utilización que no requiera audición; 

b) ofrezcan alternativas al habla para 

la comunicación y la orientación; 

b) cuando un producto requiera la 

intervención vocal de los usuarios, 

ofrezca, como mínimo, un modo de 

funcionamiento que no necesite una 

intervención vocal por parte de los 

usuarios; 

c) permitan aumentar el tamaño y el 

contraste de forma flexible; 

c) cuando un producto incluya 

modos visuales de comunicación y 

utilización, ofrezcan características que 
permitan que los usuarios hagan un mejor 

uso de su visión limitada, incluyendo 
aumentar el tamaño de forma flexible sin 

pérdida de contenido o funcionalidad, y 

un contraste y un brillo flexibles y, 

cuando sea posible, métodos flexibles 

para separar y controlar los elementos 

visuales del primer plano en relación con 

el segundo plano y el control flexible del 

campo de visión requerido; 

d) prevean un color alternativo para 

transmitir información; 

d) cuando un producto ofrezca 

modos visuales de utilización, ofrezca, 

como mínimo, un modo de utilización que 

no requiera la percepción del color por 

parte del usuario; 
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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 un producto ofrezca 

modos auditivos de utilización, control 

por el usuario del volumen y las 

características de audio mejoradas a fin 

de mejorar la claridad del audio, ofrezca, 

como mínimo, un modo de utilización con 

características de audio mejoradas, 

incluyendo la claridad y el volumen, y 
métodos flexibles para separar y controlar 

el primer plano y el  fondo, estando la voz 

y el sonido de fondo  disponibles como 

secuencias de audio independientes; 

f) dispongan de un control de 

volumen por parte del usuario;  

g) dispongan de control secuencial y 

alternativas a los controles que precisan 
motricidad fina; 

f) cuando un producto requiera 

acciones manuales, ofrezca un modo de 

utilización que permita a los usuarios 

manejarlos con ayuda de modos 

alternativos de utilización que no precisen 
motricidad fina, manipulación o fuerza 

manual ni la utilización de más de un 

control al mismo tiempo; 

h) prevean modos de funcionamiento 
con alcance y fuerza limitados; 

g) cuando un producto sea 

independiente o esté instalado, que la 

información y los elementos operativos 

estén situados al alcance de todos los 

usuarios o el usuario pueda colocarlos a 

su alcance, incluidos los usuarios con 

alcance y fuerza limitados; 

i) dispongan de una función que evite 

la activación de reacciones fotosensibles. 

h) cuando un producto disponga de 

modos visuales de información, dispondrá 

como mínimo de un método de 

información que minimice las posibles 

activaciones de reacciones fotosensibles. 

 i) el producto ofrezca, como mínimo, 

un modo de utilización que simplifique y 

facilite su uso por todos los usuarios, 

incluidos los usuarios con capacidades 

cognitivas limitadas; 

 j) cuando un producto ofrezca 

características que garanticen la 

accesibilidad, ofrezca, como mínimo, un 

modo de utilización que mantenga la 

privacidad del usuario cuando utilice las 

características que garantizan la 

accesibilidad. 



 

RR\1125427ES.docx 183/417 PE597.391v02-00 

 ES 

 

Enmienda  94 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 7 – sección VI – columna 1 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Servicios bancarios; sitios web utilizados 

para la prestación de servicios bancarios; 

servicios bancarios mediante dispositivos 

móviles; terminales de autoservicio, 

incluidos los cajeros automáticos que se 

utilicen para la prestación de servicios 

bancarios 

Servicios bancarios; sitios web utilizados 

para la prestación de servicios bancarios; 

servicios bancarios mediante dispositivos 

móviles; terminales de autoservicio, 

incluidos los cajeros automáticos que se 

utilicen para la prestación de servicios 

bancarios y terminales de pago. 

 

Enmienda  95 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 7 – sección VI – columna 2 – letra 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 

como medio para optimizar 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 D; 

a) los productos usados para la 

prestación del servicio serán conformes 

con las disposiciones de la parte D; 

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 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 

i) la información estará disponible en 

documentos accesibles en formato web y 

en documentos electrónicos cuyo formato 

no sea web, que sean comprensibles, 

perceptibles y utilizables; 
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sensorial, 

ii) se ofrecerán alternativas al 

contenido no textual, 

ii) el operador 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 c); 

iii) la información electrónica, 

incluidas las aplicaciones en línea y 

móviles y los sitios web asociados 

necesarios para la prestación del servicio, 

se proporcionará de conformidad con la 

letra i bis); 

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) 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. 

d) 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: 

 

Enmienda  96 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 7 – sección VI – columna 2 – letra A – punto 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 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 
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información sobre la accesibilidad del 

servicio y su compatibilidad con las 

tecnologías asistenciales, en modos de 

comunicación accesibles para los 

usuarios, incluidas las personas con 

discapacidad. 

  

 

Enmienda  97 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 7 – sección VI – columna 2 – letra B – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) 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; 

a) 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; 

 

Enmienda  98 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 7 – sección VI – columna 2 – letra 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 como 

medio para optimizar 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 

a) la información sobre el 

funcionamiento del servicio y sobre sus 

características de accesibilidad e 

instalaciones se facilitará en múltiples 
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instalaciones conforme a lo siguiente: 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, que sean comprensibles, 

perceptibles y utilizables; 

ii) se ofrecerán alternativas al 

contenido no textual, 

ii) el operador 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 b); 

iii) la información electrónica, 

incluidas las aplicaciones en línea y 

móviles y los sitios web asociados 

necesarios para la prestación del 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; 

 

Enmienda  99 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 7 – sección VI – columna 2 – letra 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 

1. Diseño y producción: Con el fin de 

optimizar su uso previsible por las 

personas con limitaciones funcionales, 

incluidas las personas con discapacidad y 
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las personas con deficiencias relacionadas 

con la edad, los productos se diseñarán y 

producirán haciendo accesibles los 

siguientes elementos: 

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; 

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 

(manipulación, controles y respuesta, 

entrada y salida de datos), de conformidad 

con el punto 2; 

b) la interfaz de usuario del producto 

(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, cócleas, implantes 

y dispositivos de escucha asistida. 

 

Enmienda  100 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 7 – sección VI – columna 2 – letra D – punto 1 bis (nuevo)  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Servicios de apoyo 

 Cuando se disponga de ellos, los servicios 

de apoyo (puntos de contacto, centros de 
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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. 

 

Enmienda  101 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 7 – sección VI – columna 2 – letra D – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Interfaz de usuario y diseño de 

funcionalidad 

2. Condiciones de ensayo y requisitos 

de rendimiento funcional  

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 se diseñarán, según proceda, de 

modo que: 

a) proporcionen comunicación y 

orientación a través de más de un canal 

sensorial; 

a) proporcionen comunicación y 

orientación a través de más de un canal 

sensorial, incluyendo lo siguiente: 

 i) cuando un producto ofrezca 

modos visuales de comunicación y 

utilización, el producto ofrezca, como 

mínimo, un modo de información y 

utilización que no requiera visión, 

 ii) cuando un producto ofrezca 

modos auditivos de información y 

utilización , el producto ofrezca, como 

mínimo, un modo de información y 

utilización que no requiera audición; 

b) ofrezcan alternativas al habla para 

la comunicación y la orientación; 

b) cuando un producto requiera la 

intervención vocal de los usuarios, 

ofrezca, como mínimo, un modo de 

utilización que no necesite una 

intervención vocal por parte de los 

usuarios; 

c) permitan aumentar el tamaño y el 

contraste de forma flexible; 

c) cuando un producto incluya 

modos visuales de comunicación y 
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utilización, ofrezca al menos un modo de 

utilización que permita que los usuarios 

hagan un mejor uso de su visión limitada, 

incluyendo aumentar el tamaño de forma 

flexible sin pérdida de contenido o 

funcionalidad, y un contraste y un brillo 

flexibles y, cuando sea posible, métodos 

flexibles para separar y controlar los 

elementos visuales del primer plano en 

relación con el segundo plano y el control 

flexible del campo de visión requerido; 

d) prevean un color alternativo para 

transmitir información; 

d) cuando un producto ofrezca 

modos visuales de utilización, ofrezca, 

como mínimo, un modo de utilización que 

no requiera la percepción del color por 

parte del usuario; 

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 un producto ofrezca 

modos auditivos de utilización, control 

por el usuario del volumen y las 

características de audio mejoradas a fin 

de mejorar la claridad del audio, ofrezca, 

como mínimo, un modo de utilización con 

características de audio mejoradas, 

incluyendo la claridad y el volumen, y 
métodos flexibles para separar y controlar 

el primer plano y el  fondo, estando la voz 

y el sonido de fondo  disponibles como 

secuencias de audio independientes; 

f) dispongan de un control de 

volumen por parte del usuario; 

 

g) dispongan de control secuencial y 

alternativas a los controles que precisan 
motricidad fina; 

f) cuando los productos requieran 

acciones manuales, ofrezcan un modo de 

utilización que permita a los usuarios 

manejarlos con ayuda de modos 

alternativos de utilización que no precisen 
motricidad fina, manipulación o fuerza 

manual ni la utilización de más de un 

control al mismo tiempo; 

h) prevean modos de funcionamiento 
con alcance y fuerza limitados; 

g) cuando un producto sea 

independiente o esté instalado, que la 

información y los elementos operativos 

estén situados al alcance de todos los 

usuarios o el usuario pueda colocarlos a 

su alcance, incluidos los usuarios con 

alcance y fuerza limitados; 

i) dispongan de una función que evite h) cuando los productos dispongan de 
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la activación de reacciones fotosensibles. modos visuales de información, 

dispondrán como mínimo de un método 

de información que minimice las posibles 

activaciones de reacciones fotosensibles. 

 i) el producto ofrezca, como mínimo, 

un modo de utilización que simplifique y 

facilite su uso por todos los usuarios, 

incluidos los usuarios con capacidades 

cognitivas limitadas; 

 j) cuando un producto ofrezca 

características que garanticen la 

accesibilidad, ofrezca, como mínimo, un 

modo de utilización que mantenga la 

privacidad del usuario cuando utilice las 

características que garantizan la 

accesibilidad. 

 

Enmienda  102 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 8 – sección VII – columna 2 – letra 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 

como medio para optimizar 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 («Productos»); 

a) los productos usados para la 

prestación del servicio serán conformes 

con las disposiciones de la parte D; 

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 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 

i) la información estará disponible en 

documentos accesibles en formato web y 

en documentos electrónicos cuyo formato 

no sea web, que sean comprensibles, 

perceptibles y utilizables; 
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usuarios y a través de más de un canal 

sensorial, 

ii) se ofrecerán alternativas al 

contenido no textual, 

ii) el operador 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 c); 

iii) la información electrónica, 

incluidas las aplicaciones en línea y 

móviles y los sitios web asociados 

necesarios para la prestación del servicio, 

se proporcionará de conformidad con la 

letra i bis); 

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: 

 

Enmienda  103 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 8 – sección VII – columna 2 – letra A – punto 1 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 1 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 

servicio y su compatibilidad con las 

tecnologías asistenciales, en modos de 

comunicación accesibles para los 

usuarios, incluidas las personas con 

discapacidad. 

 

 

Enmienda  104 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 8 – sección VII – columna 2 – letra B – 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; 

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 
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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 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 

deben 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 

comprensibles, perceptibles y utilizables; y 

ii) las instrucciones deben ofrecer 

alternativas al contenido no textual;  

ii) el fabricante deberá exponer y 

explicar la manera de utilizar las 

características de accesibilidad del 

producto y su compatibilidad con las 

tecnologías asistenciales; 

 iii) 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; 

 c) las instrucciones de uso, 

instalación y mantenimiento, 

almacenamiento y eliminación del 

producto, facilitadas por separado o 

integradas en el producto, que deben 

cumplir los siguientes requisitos:  

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; 
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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 Unión, 

incluidas las tecnologías auditivas, como 

audífonos, telebobinas, cócleas, implantes 

y dispositivos de escucha asistida. 

 

Enmienda  105 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 8 – sección VII – columna 2 – letra B – punto 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 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) proporcionarán información 

sobre la accesibilidad del producto y su 

compatibilidad con las tecnologías 

asistenciales, en modos de comunicación 

accesibles para los usuarios, incluidas las 

personas con discapacidad. 

 

Enmienda  106 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 8 – sección VII – columna 2 – letra B – punto 2  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Interfaz de usuario y diseño de 

funcionalidad 

2. Condiciones de ensayo y requisitos 

de rendimiento funcional  

A fin de hacer accesible el diseño de los 

productos y su interfaz de usuario con 

arreglo al punto 1, letras d) y e), 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 d) y e), los 

productos se diseñarán, según proceda, de 

modo que: 
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a) proporcionen comunicación y 

orientación a través de más de un canal 

sensorial; 

a) proporcionen comunicación y 

orientación a través de más de un canal 

sensorial, incluyendo lo siguiente: 

 i) cuando un producto ofrezca 

modos visuales de comunicación y 

utilización, el producto ofrezca, como 

mínimo, un modo de información y 

utilización que no requiera visión, 

 ii) cuando un producto ofrezca 

modos auditivos de información y 

utilización, el producto ofrezca, como 

mínimo, un modo de información y 

utilización que no requiera audición; 

b) ofrezcan alternativas al habla para 

la comunicación y la orientación; 

b) cuando un producto requiera la 

intervención vocal de los usuarios, 

ofrezca, como mínimo, un modo de 

utilización que no necesite una 

intervención vocal por parte de los 

usuarios; 

c) permitan aumentar el tamaño y el 

contraste de forma flexible; 

c) cuando un producto incluya 

modos visuales de comunicación y 

utilización, ofrezca características que 

permitan que los usuarios hagan un 

mejor uso de su visión limitada, 

incluyendo aumentar el tamaño de forma 

flexible sin pérdida de contenido o 

funcionalidad, y un contraste y un brillo 

flexibles y, cuando sea posible, métodos 

flexibles para separar y controlar los 

elementos visuales del primer plano en 

relación con el segundo plano y el control 

flexible del campo de visión requerido; 

d) prevean un color alternativo para 

transmitir información; 

d) cuando un producto ofrezca 

modos visuales de utilización, ofrezca, 

como mínimo, un modo de utilización que 

no requiera la percepción del color por 

parte del usuario; 
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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 un producto ofrezca 

modos auditivos de utilización, control 

por el usuario del volumen y las 

características de audio mejoradas a fin 

de mejorar la claridad del audio, ofrezca, 

como mínimo, un modo de utilización con 

características de audio mejoradas, 

incluyendo la claridad y el volumen, y 
métodos flexibles para separar y controlar 

el primer plano y el  fondo, estando la voz 

y el sonido de fondo  disponibles como 

secuencias de audio independientes; 

f) dispongan de un control de 

volumen por parte del usuario; 

 

g) dispongan de control secuencial y 

alternativas a los controles que precisan 

motricidad fina; 

f) cuando un producto requiera 

acciones manuales, ofrezca un modo de 

utilización que permita a los usuarios 

manejarlo con ayuda de modos 

alternativos de utilización que no precisen 
motricidad fina, manipulación o fuerza 

manual ni la utilización de más de un 

control al mismo tiempo; 

h) prevean modos de funcionamiento 
con alcance y fuerza limitados; 

g) cuando un producto sea 

independiente o esté instalado, que la 

información y los elementos operativos 

estén situados al alcance de todos los 

usuarios o el usuario pueda colocarlos a 

su alcance, incluidos los usuarios con 

alcance y fuerza limitados; 

i) dispongan de una función que evite 

la activación de reacciones fotosensibles. 

h) cuando los productos dispongan de 

modos visuales de información, 

dispondrán como mínimo de un método 

de información que minimice las posibles 

activaciones de reacciones fotosensibles. 

 i) el producto ofrezca, como mínimo, 

un modo de utilización que simplifique y 

facilite su uso por todos los usuarios, 

incluidos los usuarios con capacidades 

cognitivas limitadas; 

 j) cuando un producto presente 

características que garanticen la 

accesibilidad, ofrezca, como mínimo, un 

modo de utilización que mantenga la 

privacidad del usuario cuando utilice las 

características que garantizan la 

accesibilidad.  
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Enmienda  107 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 9 – sección VIII – columna 2 – letra 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 

como medio para optimizar 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, que sean comprensibles, 

perceptibles y utilizables; 

ii) se ofrecerán alternativas al 

contenido no textual, 

ii) el operador 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 b); 

iii) la información electrónica, 

incluidas las aplicaciones en línea y 

móviles y los sitios web asociados 

necesarios para la prestación del 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 

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 
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interoperabilidad con una variedad de 

agentes de usuario y tecnologías 

asistenciales en la Unión Europea y a nivel 

internacional; 

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; 

 

Enmienda  108 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – fila 9 – sección VIII – columna 2 – letra A – punto 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 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 servicio y su 

compatibilidad con las tecnologías 

asistenciales, en modos de comunicación 

accesibles para los usuarios con 

limitaciones funcionales, incluidas las 

personas con discapacidad. 

 

Enmienda  109 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte A – 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 
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accesibles; 

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 nombre y el tipo del 

producto, que: 

 i) cumplirá los requisitos 

establecidos en el punto 1 bis,  

 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 

deben 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 

comprensibles, perceptibles y utilizables; y 

ii) las instrucciones deben ofrecer 

alternativas al contenido no textual;  

ii) el fabricante deberá exponer y 

explicar la manera de utilizar las 

características de accesibilidad del 

producto y su compatibilidad con las 

tecnologías asistenciales; 

 iii) se facilitará en formatos no 

electrónicos alternativos, previa solicitud. 

los formatos alternativos no electrónicos 

podrán ser, entre otros, letra de gran 

tamaño, Braille, o textos fáciles de leer; 
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 c) las instrucciones de uso, instalación 

y mantenimiento, almacenamiento y 

eliminación del producto, facilitadas por 

separado o integradas en el producto, que 

deben cumplir los siguientes requisitos:  

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 Unión, 

incluidas las tecnologías auditivas, como 

audífonos, telebobinas, cócleas, implantes 

y dispositivos de escucha asistida. 

 

Enmienda  110 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte A – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Interfaz de usuario y diseño de 

funcionalidad 

2. Condiciones de ensayo y requisitos 

de rendimiento funcional  

A fin de hacer accesible el diseño de los 

productos y su interfaz de usuario con 

arreglo al punto 1, letras d) y e), 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 d) y e), los 

productos se diseñarán, según proceda, de 

modo que: 

a) proporcionen comunicación y 

orientación a través de más de un canal 

sensorial; 

a) proporcionen comunicación y 

orientación a través de más de un canal 

sensorial, incluyendo lo siguiente: 

 i) cuando un producto ofrezca 

modos visuales de comunicación y 

utilización, el producto ofrezca, como 

mínimo, un modo de información y 

utilización que no requiera visión, 

 ii) cuando un producto ofrezca 

modos auditivos de información y 
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utilización, el producto ofrezca, como 

mínimo, un modo de información y 

utilización que no requiera audición; 

b) ofrezcan alternativas al habla para 

la comunicación y la orientación; 

b) cuando el producto requiera la 

intervención vocal de los usuarios, 

ofrezca, como mínimo, un modo de 

utilización que no necesite una 

intervención vocal por parte de los 

usuarios; 

c) permitan aumentar el tamaño y el 

contraste de forma flexible; 

c) cuando el producto incluya modos 

visuales de comunicación y utilización, 

ofrezcan características que permitan que 

los usuarios hagan un mejor uso de su 

visión limitada, incluyendo aumentar el 

tamaño de forma flexible sin pérdida de 

contenido o funcionalidad, y un contraste 

y un brillo flexibles y, cuando sea posible, 

métodos flexibles para separar y controlar 

los elementos visuales del primer plano en 

relación con el segundo plano y el control 

flexible del campo de visión requerido; 

d) prevean un color alternativo para 

transmitir información; 

d) cuando un producto ofrezca 

modos visuales de utilización, ofrezca, 

como mínimo, un modo de utilización que 

no requiera la percepción del color por 

parte del usuario; 

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 un producto ofrezca 

modos auditivos de utilización, control 

por el usuario del volumen y las 

características de audio mejoradas a fin 

de mejorar la claridad del audio, ofrezca, 

como mínimo, un modo de utilización con 

características de audio mejoradas, 

incluyendo la claridad y el volumen, y 
métodos flexibles para separar y controlar 

el primer plano y el fondo, estando la voz y 

el sonido de fondo disponibles como 

secuencias de audio independientes; 

f) dispongan de un control de 

volumen por parte del usuario; 

 

g) dispongan de control secuencial y 

alternativas a los controles que precisan 

motricidad fina; 

f) cuando los productos requieran 

acciones manuales, ofrezcan un modo de 

utilización que permita a los usuarios 

manejarlos con ayuda de modos 

alternativos de utilización que no precisen 
motricidad fina, manipulación o fuerza 
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manual ni la utilización de más de un 

control al mismo tiempo; 

h) prevean modos de funcionamiento 
con alcance y fuerza limitados; 

g) cuando un producto sea 

independiente o esté instalado, que la 

información y los elementos operativos 

estén situados al alcance de todos los 

usuarios o el usuario pueda colocarlos a 

su alcance, incluidos los usuarios con 

alcance y fuerza limitados; 

i) dispongan de una función que evite 

la activación de reacciones fotosensibles. 

h) cuando los productos dispongan de 

modos visuales de información, 

dispondrán como mínimo de un método 

de información que minimice las posibles 

activaciones de reacciones fotosensibles. 

 i) el producto ofrezca, como mínimo, 

un modo de utilización que simplifique y 

facilite su uso por todos los usuarios, 

incluidos los usuarios con capacidades 

cognitivas limitadas; 

 j) cuando un producto ofrezca 

características que garanticen la 

accesibilidad, ofrezca, como mínimo, un 

modo de utilización que mantenga la 

privacidad del usuario cuando utilice las 

características que garantizan la 

accesibilidad. 

 

Enmienda  111 

 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte B – 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 

como medio para optimizar su uso 

previsible por las personas con limitaciones 

funcionales, incluidas las personas con 

discapacidad, 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 

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 
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para la protección de patrimonio nacional 

con valor artístico, histórico o 

arqueológico; 

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 

disposiciones de la parte A; 

c) los productos usados para la 

prestación del servicio serán conformes 

con las 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, que sean comprensibles, 

perceptibles y utilizables; 

ii) se ofrecerán alternativas al 

contenido no textual, 

ii) el operador 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 

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 e) haciendo accesibles los sitios web y 
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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; 

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 presentación 

y la interacción de sus contenidos, en caso 

necesario, proporcionando una alternativa 

electrónica accesible; y de manera rigurosa 

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 

finalidad de abordar las necesidades de las 

personas con limitaciones funcionales. 

g) 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: 

 

Enmienda  112 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte C – punto 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. El número mínimo de locales 

accesibles por establecimiento será el 

siguiente: 

 a) 1 local accesible para 

establecimientos con menos de 20 locales 

en total; 

 b) 2 locales accesibles para 

establecimientos con más de 20 y menos 

de 50 locales; 

 c) 1 local suplementario accesible 

por cada 50 locales adicionales. 
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19.4.2017 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y TURISMO(*) 

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 

miembros por lo que se refiere a los requisitos de accesibilidad de los productos y los 

servicios 

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)) 

Ponente de opinión (*): Keith Taylor 

(*) Procedimiento de comisiones asociadas – artículo 54 del Reglamento 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

La Directiva propuesta ayuda a los Estados miembros a cumplir los compromisos nacionales 

y las obligaciones en relación con la accesibilidad que se derivan para ellos de la Convención 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CNUDPD), de 

la que la Unión es parte, junto con 25 de sus Estados miembros. 

 

En el sector de los transportes, la Directiva se centra en la no discriminación y en la asistencia 

a las personas con movilidad reducida cuando usan los medios de transporte, en especial los 

reglamentos sobre los derechos de los viajeros en todos los modos de transporte. 

 

Puesto que la Unión cuenta con legislación sobre la accesibilidad de los vehículos de 

transporte de viajeros y normas técnicas para garantizarla en algunos modos de transporte, la 

Directiva no afectará a su ámbito de aplicación. 

 

Definiciones 

 

El ponente amplía la definición de «personas con limitaciones funcionales» a las «personas 

con movilidad reducida», tal y como solicitan las ONG. 

 

Ámbito de aplicación 

 

Algunas enmiendas proponen la ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva. Los 

modos de transporte cubrirán también el transporte urbano, ya que, de no ser así, la 

intermodalidad no sería efectiva. La movilidad sin barreras no es posible sin una accesibilidad 

que llegue a los centros urbanos. 
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El entorno construido también se debe adaptar para que los principales sistemas de transporte 

sean realmente accesibles. El ponente propone que la Directiva obligue a los Estados 

miembros a actuar en este sentido. 

 

Los servicios turísticos también se mencionan como un objetivo principal del ámbito de 

aplicación de la Directiva. 

 

La legislación ferroviaria europea es el sector del transporte que mejor se adapta a los nuevos 

criterios de accesibilidad, aunque el objetivo de esta opinión es ampliar esta reglamentación 

nacional al resto de los sectores del transporte, incluido, en algunos casos, el sector privado. 

 

Fecha límite 

 

La fecha límite de seis años para la entrada en vigor de la presente Directiva debería reducirse 

a cuatro, salvo en el caso del entorno construido y los vehículos, donde seguiría siendo de seis 

años. 

 

ENMIENDAS 

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección 

del Consumidor, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 

enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) El objetivo de la presente Directiva 

es contribuir a un correcto funcionamiento 

del mercado interior aproximando las 

disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros y 

eliminando los obstáculos a la libre 

circulación de determinados productos y 

servicios accesibles. Esto mejorará la 

disponibilidad de productos y servicios 

accesibles en el mercado interior. 

(1) El objetivo de la presente Directiva 

es contribuir a un correcto funcionamiento 

del mercado interior aproximando las 

disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros y 

eliminando los obstáculos a la libre 

circulación de productos y servicios 

accesibles. Esto mejorará la disponibilidad 

de productos y servicios accesibles en el 

mercado interior. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(2) La demanda de productos y 

servicios accesibles es alta, y el número de 

ciudadanos con discapacidad o 

limitaciones funcionales va a crecer de 

manera importante con el envejecimiento 

de la población de la Unión Europea. Un 

entorno en el que los productos y los 

servicios son más accesibles permite que la 

sociedad sea más inclusiva y facilita la 

vida autónoma de los ciudadanos. 

(2) La demanda de productos y 

servicios accesibles es alta, y el número de 

ciudadanos con discapacidad o 

limitaciones funcionales va a crecer de 

manera importante con el envejecimiento 

de la población de la Unión Europea. Un 

entorno en el que los productos y los 

servicios son más accesibles permite que la 

sociedad sea más inclusiva y es un 

prerrequisito para la vida autónoma de los 

ciudadanos. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) Las disparidades existentes entre 

las disposiciones legales y administrativas 

adoptadas por los Estados miembros en 

relación con la accesibilidad de los 

productos y los servicios para las personas 

con limitaciones funcionales, incluidas las 

personas con discapacidad, constituyen 

obstáculos a la libre circulación de tales 

productos y servicios y distorsionan la 

competencia efectiva en el mercado 

interior. Los agentes económicos, en 

particular las pequeñas y medianas 

empresas (pymes), resultan especialmente 

afectados por tales obstáculos. 

(3) Las disparidades existentes entre 

las disposiciones legales y administrativas 

adoptadas por los Estados miembros en 

relación con la accesibilidad de los 

productos y los servicios para las personas 

con limitaciones funcionales y las personas 

con discapacidad constituyen obstáculos a 

la libre circulación de tales productos y 

servicios y distorsionan la competencia 

efectiva en el mercado interior. Los agentes 

económicos, en particular las pequeñas y 

medianas empresas (pymes), resultan 

especialmente afectados por tales 

obstáculos. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Por tanto, la aproximación de las 

medidas nacionales a nivel de la Unión es 

necesaria para un correcto funcionamiento 

(6) Por tanto, la aproximación de las 

medidas nacionales a nivel de la Unión es 

necesaria para un correcto funcionamiento 
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del mercado interior con objeto de poner 

fin a la fragmentación del mercado de 

productos y servicios accesibles, crear 

economías de escala, facilitar el comercio y 

la movilidad transfronterizos y ayudar a los 

agentes económicos a concentrar sus 

recursos en la innovación en lugar de 

utilizarlos para satisfacer requisitos 

jurídicos fragmentados en toda la Unión. 

del mercado interior con objeto de poner 

fin a la fragmentación del mercado de 

productos y servicios accesibles, crear 

economías de escala, facilitar el comercio 

transfronterizo y la libre circulación de 

productos y servicios, así como la 

circulación y la movilidad 

transfronterizas de las personas, y ayudar 

a los agentes económicos a concentrar sus 

recursos en la innovación en lugar de 

utilizarlos para satisfacer requisitos 

jurídicos fragmentados en toda la Unión. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 bis) Considerando que el artículo 10 

del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE) obliga a la Unión 

a luchar contra toda discriminación por 

razón de discapacidad cuando define y 

ejecuta sus políticas y acciones, y que el 

artículo 19 del TFUE le confiere el poder 

de adoptar acciones actos legislativos para 

luchar contra este tipo de discriminación; 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) La presente Directiva respeta los 

derechos fundamentales y observa los 

principios reconocidos, en especial, por la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea. En particular, su objetivo 

es defender el pleno derecho de las 

personas con discapacidad a beneficiarse 

de medidas diseñadas para garantizar su 

autonomía, su integración social y 

profesional y su participación en la vida de 

(9) La presente Directiva respeta los 

derechos fundamentales y observa los 

principios reconocidos, en especial, por la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea. En particular, su objetivo 

es defender el pleno derecho de las 

personas con discapacidad a beneficiarse 

de medidas diseñadas para garantizar su 

autonomía, su integración social y 

profesional, su dignidad y su participación 
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la comunidad y fomentar la aplicación del 

artículo 26 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. 

en la vida de la comunidad con el objetivo 

de la igualdad entre mujeres y hombres y 

fomentar la aplicación del artículo 21 y el 

artículo 26 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea y la 

Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (en lo sucesivo, «la 

Convención», que prohíben 

explícitamente la discriminación por 

motivo de discapacidad y prevén la 

igualdad de participación de las personas 

con discapacidad en la sociedad. 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 bis) En el sector del transporte 

ferroviario, la Directiva (UE) 2016/797 

vinculante sobre la interoperabilidad del 

sistema ferroviario1 bis y las 

especificaciones técnicas de 

interoperabilidad establecidas en virtud 

del Reglamento (UE) n.º 1300/2014 de la 

Comisión (ETI de personas de movilidad 

reducida)1 ter se refieren explícitamente a 

los requisitos de accesibilidad establecidos 

en el artículo 9 de la Convención y los 

aplican. En consecuencia, en el sector del 

transporte ferroviario la accesibilidad 

para las personas con discapacidad y las 

personas con movilidad reducida está 

regulada en virtud de estos instrumentos. 

Para garantizar la coherencia entre la 

Directiva (UE) 2016/797 y el Reglamento 

(UE) n.º 1300/2014 de la Comisión por un 

lado, y el Acta Europea de Accesibilidad 1 

quater por el otro lado, toda futura revisión 

de las ETI de personas de movilidad 

reducida debe tener en cuenta también los 

requisitos de accesibilidad derivados del 

Acta. 

 __________________ 
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 1 bis Directiva (UE) 2016/797/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de mayo de 2016, sobre la 

interoperabilidad del sistema ferroviario 

dentro de la Unión Europea (DO L 138 de 

26.5.2016, p. 44 -101). 

 1 ter Reglamento (UE) n.º 1300/2014 de la 

Comisión, de 18 de noviembre de 2014, 

sobre la especificación técnica de 

interoperabilidad relativa a la 

accesibilidad del sistema ferroviario de la 

Unión para las personas con discapacidad 

y las personas de movilidad reducida (DO 

L 356 de 12.12.2014, p. 110-178). 

 1 quater Propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo 

relativa a la aproximación de las 

disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros 

por lo que se refiere a los requisitos de 

accesibilidad de los productos y los 

servicios (COM(2015)0615). 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 ter) Teniendo en cuenta la 

existencia de servicios para personas con 

discapacidad, lo que también debe 

tomarse en consideración. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 quater) En su artículo 4, la 

Convención llama a emprender o 

promover la investigación y el desarrollo y 

promover la disponibilidad y el uso de 
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nuevas tecnologías, incluidas las 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones, ayudas para la 

movilidad, dispositivos técnicos y 

tecnologías de apoyo adecuadas para las 

personas con discapacidad; la 

Convención pide asimismo que se 

prioridad a las tecnologías de precio 

asequible; 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) La entrada en vigor de la 

Convención en los ordenamientos jurídicos 

de los Estados miembros hace necesario 

adoptar disposiciones nacionales 

suplementarias sobre la accesibilidad de los 

productos y los servicios, lo cual, sin una 

actuación de la Unión, no haría sino 

aumentar las disparidades entre las 

disposiciones nacionales. 

(13) La entrada en vigor de la 

Convención en los ordenamientos jurídicos 

de los Estados miembros hace necesario 

adoptar disposiciones nacionales 

suplementarias sobre la accesibilidad de los 

productos y los servicios y del entorno 

construido en relación con la provisión de 

bienes y servicios, lo cual, sin una 

actuación de la Unión, no haría sino 

aumentar las disparidades entre las 

disposiciones nacionales. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (13 bis) La Comisión debe alentar a 

las autoridades competentes, incluidas las 

locales, a integrar la accesibilidad sin 

barreras a los servicios de transporte 

urbano en sus planes de movilidad 

urbana sostenible. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 
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Considerando 13 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (13 ter) Más allá de los requisitos 

establecidos en la presente Directiva, 

deben hacerse esfuerzos para aplicar y 

hacer cumplir la legislación de la Unión 

sobre los derechos de los pasajeros que 

utilizan servicios de transporte aéreo, por 

autobús, por ferrocarril y por vías de 

navegación interior. Estos esfuerzos 

deben centrarse en aspectos intermodales, 

con miras a promover una accesibilidad 

sin barreras, incluyendo aspectos tales 

como la infraestructura y los vehículos de 

transporte. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (13 quater) La Comisión debe alentar a 

las autoridades urbanas a integrar la 

accesibilidad sin barreras a los servicios 

de transporte urbano en sus planes de 

movilidad urbana sostenible y publicar 

regularmente listas de buenas prácticas 

en lo que se refiere a la accesibilidad sin 

barreras a los transportes públicos 

urbanos y la movilidad. 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Los productos y los servicios 

incluidos en el ámbito de aplicación de la 

presente Directiva son el resultado de un 

ejercicio de análisis llevado a cabo durante 

la preparación de la evaluación de impacto, 

y se consideran productos y servicios 

(16) Los productos y los servicios 

incluidos en el ámbito de aplicación de la 

presente Directiva son el resultado de un 

ejercicio de análisis llevado a cabo durante 

la preparación de la evaluación de impacto, 

y se consideran productos y servicios 
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pertinentes para las personas con 

limitaciones funcionales, incluidas las 

personas con discapacidad y las de edad 

avanzada, en relación con los cuales los 

Estados miembros han adoptado o van a 

adoptar probablemente requisitos de 

accesibilidad nacionales divergentes. 

pertinentes para las personas con 

limitaciones funcionales, las personas de 

edad avanzada y las personas con 

discapacidad, en relación con los cuales los 

Estados miembros han adoptado o van a 

adoptar probablemente requisitos de 

accesibilidad nacionales divergentes. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Cada producto o servicio debe 

cumplir los requisitos de accesibilidad 

especificados en el artículo 3 y 

enumerados en el anexo I a fin de ser 

accesible para las personas con 

discapacidad y las personas de edad 

avanzada. Las obligaciones de 

accesibilidad del comercio electrónico se 

aplican también a la venta en línea de 

servicios con arreglo al artículo 1, apartado 

2, letras a) a e), de la presente Directiva. 

(17) Cada producto o servicio incluido 

en el ámbito de aplicación de la presente 

Directiva y comercializado después de la 

fecha de aplicación de la presente 

Directiva debe cumplir los requisitos de 

accesibilidad dispuestos en el artículo 3 y 

enumerados en el anexo I a fin de ser 

accesible para las personas con 

discapacidad y las personas de edad 

avanzada. Las obligaciones de 

accesibilidad del comercio electrónico se 

aplican también a la venta en línea de 

servicios con arreglo al artículo 1, apartado 

2, letras a) a e), de la presente Directiva. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Considerando 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Los requisitos de accesibilidad 

deben introducirse de la manera menos 

gravosa para los agentes económicos y los 

Estados miembros, por ejemplo incluyendo 

en el ámbito de aplicación productos y 

servicios que hayan sido cuidadosamente 

seleccionados. 

(18) Los requisitos de accesibilidad, que 

permiten a todas las personas beneficiarse 

plenamente de los productos, los servicios 

y la infraestructura, incluido el entorno 

construido, cubiertos por la presente 

Directiva, deben introducirse de la manera 

más eficaz y menos gravosa para los 

agentes económicos y los Estados 

miembros, por ejemplo incluyendo en el 

ámbito de aplicación productos y servicios 
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que hayan sido cuidadosamente 

seleccionados y que se comercialicen 

después de la fecha de aplicación de la 

presente Directiva. Es necesario ofrecer a 

los agentes económicos la posibilidad de 

aplicar de forma eficiente los requisitos de 

accesibilidad establecidos por la presente 

Directiva teniendo especialmente en 

cuenta la vida útil económica y operativa 

de los terminales de autoservicio, como 

las máquinas expendedoras de billetes y 

las máquinas de facturación. 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Considerando 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) Por tanto, es necesario especificar 

requisitos de accesibilidad para la 

introducción en el mercado de los 

productos y los servicios que entran dentro 

del ámbito de aplicación de la presente 

Directiva, a fin de garantizar su libre 

circulación en el mercado interior. 

(19) Por tanto, es necesario especificar 

requisitos de accesibilidad para la 

introducción en el mercado de los 

productos y los servicios que entran dentro 

del ámbito de aplicación de la presente 

Directiva, así como para el entorno 

construido vinculado al suministro de 

dichos productos y servicios, a fin de 

garantizar su libre circulación en el 

mercado interior. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Considerando 22 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (22 bis) Determinados elementos de 

los requisitos de accesibilidad dispuestos 

en la presente Directiva ya están 

contemplados en los actos legislativos de 

la Unión existentes en materia de 

transportes. Estos actos son el 

Reglamento (CE) n.º 1371/20071 bis, el 

Reglamento (UE) n.º 1300/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo1 ter, y 

el Reglamento (UE) n.º 454/2011 de la 
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Comisión1 quater; el Reglamento (UE) 

n.º 181/2011 del Parlamento Europeo y 

del Consejo1 quinquies; y el Reglamento 

(UE) n.º 1177/20101 sexies del Parlamento 

Europeo y del Consejo y el Reglamento 

(UE) n.º 1107/20061 septies. A fin de 

garantizar la coherencia y la 

previsibilidad normativa para los 

operadores económicos a los que se 

aplican estos actos, debe considerarse que 

el cumplimiento de los requisitos de 

accesibilidad de la Directiva (UE) 

2016/797 y el Reglamento (UE) 

n.º 1300/2014 de la Comisión supone el 

cumplimiento de los correspondientes 

requisitos definidos en la presente 

Directiva. No obstante, cuando no estén 

cubiertos los requisitos de accesibilidad de 

la Directiva (UE) 2016/797 y el 

Reglamento (UE) n.º 1300/2014 de la 

Comisión, se aplicará la presente 

Directiva. 

 __________________ 

 1 bis Reglamento (CE) n.º 1371/2007 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 

de octubre de 2007, sobre los derechos y 

las obligaciones de los viajeros de 

ferrocarril (DO L 315 de 3.12.2007, p. 

14). 

 1 ter Reglamento (UE) n.º 1300/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 

de noviembre de 2014, sobre la 

especificación técnica de 

interoperabilidad relativa a la 

accesibilidad del sistema ferroviario de la 

Unión para las personas con discapacidad 

y las personas de movilidad reducida (DO 

L 356 de 12.12.2014, p. 110). 

 1 quater Reglamento (UE) n.º 454/2011 de la 

Comisión, de 5 de mayo de 2011, relativo 

a la especificación técnica de 

interoperabilidad referente al subsistema 

«aplicaciones telemáticas para servicios 

de viajeros» del sistema ferroviario 

transeuropeo (DO L 123 de 12.5.2011, p. 

11). 
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 1 quinquies Reglamento (UE) n.º 181/2011 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

16 de febrero de 2011, sobre los derechos 

de los viajeros de autobús y autocar y por 

el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 

2006/2004 (DO L 55 de 28.2.2011, p. 1). 

 1 sexies 19 Reglamento (UE) n.º 1177/2010 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

24 de noviembre de 2010, sobre los 

derechos de los pasajeros que viajan por 

mar y por vías navegables y por el que se 

modifica el Reglamento (CE) 

n.º 2006/2004 (DO L 334 de 17.12.2010, p. 

1). 

 1 septies Reglamento (CE) n.º 1107/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 

de julio de 2006, sobre los derechos de las 

personas con discapacidad o movilidad 

reducida en el transporte aéreo (DO L 204 

de 26.7.2006, p. 1). 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Considerando 24 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (24 bis) Teniendo en cuenta la 

importancia de la red transeuropea de 

transporte para posibilitar la movilidad y 

accesibilidad ininterrumpida de todos los 

usuarios, los Estados miembros deben 

tener la posibilidad de considerar 

debidamente la aplicación de criterios de 

accesibilidad relacionados con el entorno 

construido en el caso de las inversiones en 

infraestructuras de transporte realizadas 

en la red RTE-T. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Considerando 40 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(40) En ausencia de normas 

armonizadas y cuando sea necesario a 

efectos de armonización del mercado, la 

Comisión debe poder adoptar actos de 

ejecución que establezcan especificaciones 

técnicas comunes para los requisitos de 

accesibilidad fijados en la presente 

Directiva. 

(40) En ausencia de normas 

armonizadas y cuando sea necesario a 

efectos de armonización del mercado, la 

Comisión debe poder adoptar, en 

cooperación con las organizaciones de 

representación de las personas con 

discapacidad, actos de ejecución que 

establezcan especificaciones técnicas 

comunes para los requisitos de 

accesibilidad fijados en la presente 

Directiva. Para permitir que los Estados 

miembros se abstengan de aplicar los 

requisitos comunes relativos al entorno 

construido, debe delegarse en la Comisión 

el poder de adoptar actos de conformidad 

con el artículo 290 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 

con respecto al establecimiento de 

criterios para permitir que los Estados 

miembros se abstengan de aplicar los 

requisitos comunes conforme a lo 

establecido en la sección X del anexo I. 

Reviste especial importancia que la 

Comisión realice las consultas apropiadas 

durante sus trabajos preparatorios, 

también a nivel de expertos, de 

conformidad con los principios 

establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016. 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Considerando 42 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (42 bis) Cuando lleven a cabo la 

vigilancia del mercado de productos, las 

autoridades de vigilancia del mercado 

revisarán la evaluación en cooperación 

con las personas con discapacidad y sus 

organizaciones. 
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Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Considerando 48 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(48) Se espera que los Estados 

miembros garanticen que las autoridades 

de vigilancia del mercado comprueban la 

conformidad de los agentes económicos 

con los criterios contemplados en el 

artículo 12, apartado 3, con arreglo al 

capítulo V. 

(48) Se espera que los Estados 

miembros garanticen que las autoridades 

de vigilancia del mercado comprueban la 

conformidad de los agentes económicos 

con los criterios contemplados en el 

artículo 12, apartado 3, con arreglo al 

capítulo V, y que celebran regularmente 

consultas con las organizaciones que 

representan a las personas con 

discapacidad. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Considerando 48 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (48 bis) Las bases de datos 

nacionales que contienen toda la 

información pertinente sobre el grado de 

accesibilidad de los productos y servicios 

enumerados en el artículo 1, apartados 1 

y 2, permitirían una mayor participación 

en la vigilancia del mercado de las 

personas con limitaciones funcionales, 

incluidas las personas con discapacidad, y 

sus organizaciones. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Considerando 50 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(50) Debe establecerse un procedimiento 

de salvaguardia, aplicable solo en caso de 

desacuerdo entre los Estados miembros 

sobre las medidas adoptadas por uno de 

(50) Debe establecerse un procedimiento 

de salvaguardia, aplicable solo en caso de 

desacuerdo entre los Estados miembros 

sobre las medidas adoptadas por uno de 
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ellos, según el cual las partes interesadas 

sean informadas de las medidas previstas 

en relación con productos que no cumplan 

los requisitos de accesibilidad de la 

presente Directiva. Dicho procedimiento 

debe permitir a las autoridades de 

vigilancia del mercado, en cooperación con 

los agentes económicos pertinentes, actuar 

en una fase más temprana respecto a estos 

productos. 

ellos, según el cual las partes interesadas 

sean informadas de las medidas previstas 

en relación con productos que no cumplan 

los requisitos de accesibilidad de la 

presente Directiva. Dicho procedimiento 

debe permitir a las autoridades de 

vigilancia del mercado, en cooperación con 

las organizaciones que representan a las 

personas con discapacidad y los agentes 

económicos pertinentes, actuar en una fase 

más temprana respecto a estos productos. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Considerando 54 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (54 bis) La instalación de 

aplicaciones que proporcionan 

información basada en servicios de datos 

espaciales contribuye a la circulación 

independiente y segura de las personas 

con limitaciones funcionales y las 

personas con discapacidad. Los datos 

espaciales para este tipo de aplicaciones 

deben ofrecer información adaptada a las 

necesidades especiales de las personas 

con limitaciones funcionales y las 

personas con discapacidad. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los capítulos I, II a V y VII se 

aplicarán a los siguientes productos: 

1. Los capítulos I, II a V y VII se 

aplicarán a los siguientes productos nuevos 

que se comercialicen después de la fecha 

de aplicación de la presente Directiva: 
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Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) ordenadores de uso general y 

sistemas operativos; 

a) ordenadores de uso general y 

sistemas operativos destinados a ser 

utilizados por los consumidores; 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – letra -a bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) terminales de pago; 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) los siguientes terminales de 

autoservicio: 

b) los siguientes terminales de 

autoservicio si los servicios ofrecidos no 

son gratuitos para las personas 

mencionadas en el artículo 2, apartados 3 

y 4: 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2) Los capítulos I, II a V y VII se 

aplicarán a los siguientes servicios: 

2) Los capítulos I, II a V y VII se 

aplicarán a los siguientes servicios que se 

presten después de la fecha de aplicación 

de la presente Directiva: 
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Enmienda  31 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) servicios de comunicación 

audiovisual y equipos de consumo 

asociados con capacidad de computación 

avanzada; 

b) servicios que proporcionan acceso 

a servicios de comunicación audiovisual, 

incluidos equipos de consumo asociados 

con capacidad de computación avanzada 

utilizados para la prestación de dichos 

servicios; 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) servicios de transporte de viajeros 

aéreo, por autobús, por ferrocarril y por 

vías navegables; 

c) servicios de transporte de viajeros 

aéreo, por autobús, por ferrocarril y por 

vías navegables, servicios de movilidad y 

de conexión intermodal prestados en 

relación con los mismos, incluido el 

transporte público urbano, como por 

ejemplo el metro, el ferrocarril, el trolebús 

y los sistemas de autobuses, en lo que se 

refiere a: 

 i) terminales de autoservicio situados 

en el territorio de la Unión, incluidas las 

máquinas expendedoras de billetes, los 

terminales de pago y las máquinas de 

facturación;  

 ii) sitios web, servicios mediante 

dispositivos móviles, expedición de billetes 

inteligente e información en tiempo real; 

 iii) vehículos, la infraestructura y el 

entorno construido correspondientes, 

incluido acceso sin escalones a todas las 

estaciones públicas; 

 iv) los Estados miembros velarán por 

que en su territorio las flotas de taxis y 

coches de alquiler ofrezcan un número 

adecuado de vehículos adaptados. 
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Enmienda  33 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 2 – letra f bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 f bis) servicios turísticos, incluida la 

provisión de alojamiento y restauración. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 3 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) los contratos públicos y las 

concesiones que estén sujetos a las 

Directivas 2014/23/UE42, 2014/24/UE y 

2014/25/UE; 

a) todo tipo de contratos públicos y las 

concesiones que estén sujetos a las 

Directivas 2014/23/UE42, 2014/24/UE y 

2014/25/UE; 

__________________ __________________ 

42 Directiva 2014/23/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, relativa a la adjudicación de 

contratos de concesión (DO L 94 de 

28.3.2014, p. 1). 

42 Directiva 2014/23/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, relativa a la adjudicación de 

contratos de concesión (DO L 94, de 

28.3.2014, p. 1). 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 3 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) los procedimientos de licitación 

para servicios públicos de transporte de 

viajeros por ferrocarril y carretera con 

arreglo al Reglamento (CE) nº 1370/2007 

del Parlamento Europeo y del Consejo45; 

c) todos los procedimientos de 

licitación para contratos, incluida la 

adjudicación directa de contratos de 
servicios públicos, que se adjudiquen 

después de la fecha de aplicación de la 

presente Directiva respecto de servicios de 

transporte de viajeros por ferrocarril y 

carretera con arreglo al Reglamento (CE) 

nº 1370/2007 del Parlamento Europeo y del 

Consejo45; 
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__________________ __________________ 

45 Reglamento (CE) nº 1370/2007 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 

de octubre de 2007, sobre los servicios 

públicos de transporte de viajeros por 

ferrocarril y carretera y por el que se 

derogan los Reglamentos (CEE) 

nº 1191/69 y (CEE) nº 1107/70 del Consejo 

(DO L 315 de 3.12.2007, p. 1). 

45 Reglamento (CE) nº 1370/2007 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 

de octubre de 2007, sobre los servicios 

públicos de transporte de viajeros por 

ferrocarril y carretera y por el que se 

derogan los Reglamentos (CEE) 

nº 1191/69 y (CEE) nº 1107/70 del Consejo 

(DO L 315 de 3.12.2007, p. 1). 

Enmienda  36 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 3 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) las infraestructuras de transporte 

reguladas por el Reglamento (UE) 

n.º 1315/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo46. 

d) las infraestructuras de transporte 

reguladas por el Reglamento (UE) 

n.º 1315/201346 y el Reglamento n.º 

1316/201346 bis, así como por el 

Reglamento 1300/2014 de la 

Comisión46 ter. Toda futura revisión de las 

ETI de personas de movilidad reducida 

debe tener en cuenta también los 

requisitos de accesibilidad derivados del 

Acta. 

__________________ __________________ 

46 Reglamento (UE) nº 1315/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, sobre las 

orientaciones de la Unión para el desarrollo 

de la Red Transeuropea de Transporte (DO 

348 de 20.12. 2013, p. 1). 

46 Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, sobre las 

orientaciones de la Unión para el desarrollo 

de la Red Transeuropea de Transporte (DO 

L 348 de 20.12.2013, p. 1). 

 46 bis Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, por el que se crea el 

Mecanismo «Conectar Europa», por el 

que se modifica el Reglamento (UE) n.º 

913/2010 y por el que se derogan los 

Reglamentos (CE) n.º 680/2007 y (CE) n.º 

67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, p. 129). 

 46 ter Reglamento (UE) n.º 1300/2014 de la 

Comisión, de 18 de noviembre de 2014, 

sobre la especificación técnica de 

interoperabilidad relativa a la 

accesibilidad del sistema ferroviario de la 
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Unión para las personas con discapacidad 

y las personas de movilidad reducida (DO 

L 356 de 12.12.2014, p. 110). 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 3 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) Los numerosos reglamentos 

existentes que se ocupan de los servicios 

de transporte constituirán la base para las 

normas de accesibilidad del transporte y 

movilidad y para lograr una mayor 

coherencia entre estos actos legislativos e 

incluir aspectos intermodales que son 

necesarios para lograr una accesibilidad 

sin barreras. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Los Estados miembros podrán 

mantener o introducir medidas, 

conformes con el Derecho de la Unión, 

que vayan más allá de los requisitos 

mínimos de accesibilidad establecidos en 

la presente Directiva. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis) «sin barreras»: perceptible, 

utilizable y comprensible y sin ningún 

obstáculo específico, y que no da lugar a 



 

RR\1125427ES.docx 227/417 PE597.391v02-00 

 ES 

ninguna reducción de la independencia; 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3) «personas con limitaciones 

funcionales»: personas que tienen 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales 

o sensoriales, deficiencias relacionadas con 

la edad o con otras causas vinculadas al 

funcionamiento del cuerpo humano, 

permanentes o temporales, que, al 

interactuar con diversas barreras, reducen 

su acceso a productos y servicios, llevando 

a una situación que exige una adaptación 

de tales productos y servicios a sus 

necesidades particulares; 

3) «personas con limitaciones 

funcionales»: personas que tienen 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales 

o sensoriales, movilidad reducida, 

deficiencias relacionadas con la edad o con 

otras causas vinculadas al funcionamiento 

del cuerpo humano, permanentes o 

temporales, que, al interactuar con diversas 

barreras, reducen su acceso a productos y 

servicios, llevando a una situación que 

exige una adaptación de tales productos y 

servicios a sus necesidades particulares; 

Enmienda  41 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 7 bis) «servicios de transporte de viajeros 

aéreo»: servicios prestados por compañías 

aéreas que ofrecen servicios aéreos 

regulares dentro del territorio de la Unión 

o con origen o destino en el territorio de 

la Unión u otros servicios relacionados 

con servicios aéreos prestados por 

propietarios de terminales de 

autoservicio; 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7 ter (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 7 ter) «servicios de transporte de viajeros 

por autobús»: servicios contemplados en 

el artículo 2, apartados 1 y 2, del 

Reglamento (CE) n.º 181/2011; 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 7 quater) «servicios de transporte de 

viajeros por ferrocarril»: servicios a los 

que se refiere el artículo 2, apartados 1 y 

2, del Reglamento (CE) n.º 1371/2007; 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7 quinquies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 7 quinquies) «servicios de transporte de 

viajeros por vías navegables»: servicios 

contemplados en el artículo 2, apartado 1, 

con excepción de los servicios definidos 

en el artículo 2, apartado 2, del 

Reglamento (CE) n.º 1177/2010; 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 20 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

20) «retirada»: cualquier medida 

encaminada a prevenir la comercialización 

de un producto que se encuentra en la 

cadena de suministro;  

20) «retirada»: cualquier medida 

encaminada a impedir la comercialización 

de un producto que se encuentra en la 

cadena de suministro; 
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Enmienda  46 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 21 bis) «servicios de datos espaciales» a 

los que se refiere el artículo 3 de la 

Directiva 2007/2/CE: operaciones que 

puedan efectuarse, a través de una 

aplicación informática, sobre los datos 

espaciales contenidos en dichos conjuntos 

de datos o en los metadatos 

correspondientes; 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 21 ter) «servicios de alojamiento»: 

servicios que ofrecen hospedaje a corto 

plazo y otros servicios de hostelería, por 

ejemplo hoteles, hostales, cámpines y 

apartamentos de alquiler, así como otras 

instalaciones de alojamiento privadas. 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los terminales de autoservicio de 

cajeros automáticos, máquinas 

expendedoras de billetes y máquinas de 

facturación deberán cumplir los requisitos 

de la sección II del anexo I. 

3. Los terminales de autoservicio de 

cajeros automáticos, máquinas 

expendedoras de billetes, terminales de 

pago y máquinas de facturación deberán 

cumplir los requisitos de la sección II del 

anexo I. 
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Enmienda  49 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los servicios de transporte de 

viajeros aéreo, por autobús, por ferrocarril 

y por vías navegables, los sitios web, los 

servicios mediante dispositivos móviles, 

los terminales inteligentes expendedores de 

billetes, los terminales de información en 

tiempo real y los terminales de 

autoservicio, las máquinas expendedoras 

de billetes y las máquinas de facturación 

que se utilicen para la prestación de 

servicios de transporte de viajeros deberán 

cumplir los requisitos correspondientes 

establecidos en la sección V del anexo I. 

6. Los servicios de transporte de 

viajeros aéreo, por autobús, por autocar, 

por ferrocarril y por vías navegables, así 

como los servicios de transporte 

intermodal de viajeros, incluidos los 

servicios de transporte urbano, la 

movilidad y el entorno construido, los 

sitios web, los servicios mediante 

dispositivos móviles, los terminales 

inteligentes expendedores de billetes, los 

terminales de información en tiempo real y 

los terminales de autoservicio, como los 

terminales de pago, que se utilicen para la 

prestación de servicios de transporte de 

viajeros y servicios relacionados con el 

turismo, como servicios de alojamiento y 

servicios de restauración, entre otros, 
deberán cumplir los requisitos de la 

sección V del anexo I solo cuando estos 

requisitos no estén ya cubiertos por los 

actos específicos siguientes: 

 - respecto al tráfico ferroviario, el 

Reglamento (CE) n.º 1371/2007, el 

Reglamento (UE) n.º 1300/2014 y el 

Reglamento (UE) n.º 454/2011, 

 - respecto al transporte en autobús y 

autocar, el Reglamento (UE) 

n.º 181/2011, 

 - respecto al tráfico por mar y por vías 

interiores de navegación, el Reglamento 

(UE) n.º 1177/2010, y 

 - respecto al tráfico aéreo, el Reglamento 

(CE) n.º 1107/2006. 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 6 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. En lo referente al transporte de 

viajeros por ferrocarril, se considerarán 

satisfechos los requisitos de accesibilidad 

de la presente Directiva relacionados con 

los sitios web si los servicios son 

conformes con las disposiciones 

correspondientes del Reglamento (UE) n.º 

454/2011. 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 6 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 ter. En lo referente al transporte de 

viajeros por autobús, se considerarán 

satisfechos los requisitos de accesibilidad 

de la presente Directiva relacionados con 

la facilitación de información sobre las 

características de accesibilidad y las 

instalaciones si los servicios son 

conformes con el artículo 11 del 

Reglamento (UE) n.º 181/2011. 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 6 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 quater. En lo referente al 

transporte de viajeros por mar y vías 

navegables, se considerarán satisfechos 

los requisitos de accesibilidad de la 

presente Directiva relacionados con la 

facilitación de información sobre las 

características de accesibilidad y las 

instalaciones de los servicios si estos son 

conformes con el artículo 9 del 

Reglamento (UE) n.º 1177/2010. 
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Enmienda  53 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. Los servicios bancarios y los sitios 

web, los servicios bancarios mediante 

dispositivos móviles y los terminales de 

autoservicio, incluidos los cajeros 

automáticos, que se utilicen para la 

prestación de servicios bancarios deberán 

cumplir los requisitos establecidos en la 

sección VI del anexo I. 

7. Los servicios bancarios y los sitios 

web, los servicios bancarios mediante 

dispositivos móviles y los terminales de 

autoservicio, incluidos los terminales de 

pago y los cajeros automáticos, que se 

utilicen para la prestación de servicios 

bancarios y servicios de pago deberán 

cumplir los requisitos establecidos en la 

sección VI del anexo I. 

 

Enmienda  54 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

10. Los Estados miembros podrán 

decidir, en función de las condiciones 

nacionales, si el entorno construido 

utilizado por los clientes de servicios de 

transporte de viajeros, incluido el entorno 

gestionado por proveedores de servicios y 

por operadores de infraestructuras, así 

como el entorno construido utilizado por 

los clientes de servicios bancarios y los 

centros de servicio al usuario y tiendas de 

los operadores de telefonía deben cumplir 

los requisitos de accesibilidad de la sección 

X del anexo I, con el fin de maximizar su 

aprovechamiento por personas con 

limitaciones funcionales, incluidas las 

personas con discapacidad. 

10. Los Estados miembros 

garantizarán, en función de las 

condiciones nacionales, que el entorno 

construido utilizado por los clientes de 

servicios de transporte de viajeros, incluido 

el entorno gestionado por proveedores de 

servicios y por operadores de 

infraestructuras, así como el entorno 

construido utilizado por los clientes de 

servicios bancarios y los centros de 

servicio al usuario y tiendas de los 

operadores de telefonía, así como 

cualquier otro servicio o lugar destinado a 

la adquisición de cualquiera de los 

productos enumerados en la presente 

Directiva, cumplan los requisitos de 

accesibilidad de la sección X del anexo I, 

con el fin de maximizar su 

aprovechamiento por personas con 

limitaciones funcionales y las personas con 

discapacidad.  
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Enmienda  55 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 10 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Antes de la fecha de aplicación de las 

disposiciones adoptadas por los Estados 

miembros con miras a la transposición de 

la presente Directiva, debe delegarse en la 

Comisión el poder de adoptar actos de 

conformidad con el artículo 27 bis con 

respecto al establecimiento de criterios 

para permitir que los Estados miembros 

se abstengan de aplicar los requisitos de 

accesibilidad para los fines del presente 

apartado, conforme a lo establecido en la 

sección X del anexo I en relación con el 

entorno construido.  

 

Enmienda  56 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 10 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 10 bis. Los servicios de alojamiento 

deberán cumplir los requisitos 

establecidos en las secciones VIII y X del 

anexo I. 

 

Enmienda  57 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

9. Previa solicitud motivada de una 

autoridad nacional competente, los 

fabricantes facilitarán toda la información 

y documentación necesarias para demostrar 

la conformidad de un producto en una 

lengua fácilmente comprensible para dicha 

autoridad. Cooperarán con dicha autoridad, 

9. Los fabricantes facilitarán a las 

autoridades nacionales competentes toda 

la información y documentación necesarias 

para demostrar la conformidad de un 

producto en una lengua fácilmente 

comprensible para la autoridad de que se 

trate. Cooperarán con dicha autoridad, a 
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a petición suya, en cualquier acción 

emprendida para eliminar los riesgos que 

planteen los productos que hayan 

introducido en el mercado y garantizar su 

conformidad con los requisitos 

contemplados en el artículo 3. 

petición suya, en cualquier acción 

emprendida para eliminar los riesgos que 

planteen los productos que hayan 

introducido en el mercado y garantizar su 

conformidad con los requisitos 

contemplados en el artículo 3. 

 

Enmienda  58 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

9. Previa solicitud motivada de una 

autoridad nacional competente, los 

importadores facilitarán toda la 

información y documentación necesarias 

para demostrar la conformidad de un 

producto en una lengua fácilmente 

comprensible para dicha autoridad. 

Cooperarán con dicha autoridad, a petición 

suya, en cualquier acción emprendida para 

eliminar los riesgos que planteen los 

productos que hayan introducido en el 

mercado. 

9. Los importadores facilitarán a las 

autoridades nacionales competentes toda 

la información y documentación necesarias 

para demostrar la conformidad de un 

producto en una lengua fácilmente 

comprensible para la autoridad de que se 

trate. Cooperarán con dicha autoridad, a 

petición suya, en cualquier acción 

emprendida para eliminar los riesgos que 

planteen los productos que hayan 

introducido en el mercado. 

 

Enmienda  59 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Sobre la base de una solicitud 

motivada de la autoridad nacional 

competente, los distribuidores facilitarán 

toda la información y documentación 

necesarias para demostrar la conformidad 

del producto. Cooperarán con dicha 

autoridad, a petición suya, en cualquier 

acción emprendida para eliminar los 

riesgos que planteen los productos que 

hayan comercializado. 

6. Los distribuidores facilitarán a las 

autoridades nacionales competentes toda 

la información y documentación necesarias 

para demostrar la conformidad del 

producto. Cooperarán con la autoridad de 

que se trate, a petición suya, en cualquier 

acción emprendida para eliminar los 

riesgos que planteen los productos que 

hayan comercializado. 
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Enmienda  60 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis) Los servicios y los productos 

utilizados para prestar servicios se ajustan 

al artículo 3 si cumplen los requisitos de 

accesibilidad establecidos en otras normas 

jurídicas de la Unión. 

 

Enmienda  61 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2) Los proveedores de servicios 

elaborarán la información necesaria de 

conformidad con el anexo III para explicar 

de qué manera los servicios cumplen los 

requisitos de accesibilidad contemplados 

en el artículo 3. La información se pondrá a 

disposición del público en formato escrito 

y oral, y también de forma que sea 

accesible para las personas con 

limitaciones funcionales y las personas con 

discapacidad. Los proveedores de servicios 

deberán conservar la información mientras 

el servicio esté en funcionamiento. 

2) Los proveedores de servicios 

elaborarán la información necesaria de 

conformidad con el anexo III para explicar 

de qué manera los servicios cumplen los 

requisitos de accesibilidad contemplados 

en el artículo 3. Para este fin, los 

proveedores de servicios podrán remitirse 

a las normas ya vigentes que establecen 

requisitos de accesibilidad. La información 

se pondrá a disposición del público en 

formato escrito y oral, y también de forma 

que sea accesible para las personas con 

limitaciones funcionales y las personas con 

discapacidad. Los proveedores de servicios 

deberán conservar la información mientras 

el servicio esté en funcionamiento. 

 

Enmienda  62 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis) Los requisitos de accesibilidad 

contemplados en el artículo 3 no se 

aplicarán cuando se disponga de 
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alternativas adecuadas, como productos o 

servicios accesibles para todos los 

consumidores en condiciones idénticas o 

prácticamente idénticas. 

 

Enmienda  63 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los requisitos de accesibilidad 

contemplados en el artículo 3 se aplicarán 

en la medida en que no impongan una 

carga desproporcionada a los agentes 

económicos afectados. 

2. Los requisitos de accesibilidad 

contemplados en el artículo 3 se aplicarán 

en plazos razonables y no supondrán una 

carga desproporcionada a los agentes 

económicos afectados. 

 

Enmienda  64 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 3 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) los costes y beneficios estimados 

para los agentes económicos en relación 

con el beneficio estimado para las personas 

con discapacidad, teniendo en cuenta la 

frecuencia y la duración de la utilización de 

un producto o servicio específico. 

b) los costes adicionales y beneficios 

estimados para los agentes económicos en 

relación con el beneficio estimado para las 

personas con discapacidad, teniendo en 

cuenta la frecuencia y la duración de la 

utilización de un producto o servicio 

específico. 

 

Enmienda  65 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 3 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) la vida útil de las máquinas 

necesarias para prestar un servicio. 
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Enmienda  66 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 3 – letra b ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b ter) alternativas que los prestadores de 

servicios de transporte de viajeros 

ofrezcan y pongan a disposición de forma 

gratuita. 

 

Enmienda  67 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. Se insta a los Estados miembros a 

prever incentivos y orientaciones con el 

fin de facilitar la aplicación de la presente 

Directiva. Los procedimientos y las 

orientaciones se elaborarán en 

concertación con las partes interesadas 

pertinentes, incluidas las personas con 

discapacidad y las organizaciones que las 

representan. 

 

Enmienda  68 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Como parte del procedimiento 

relativo a la adopción de actos de 

ejecución, se consultará sistemáticamente 

a las partes interesadas pertinentes, 

incluidas las personas con discapacidad y 

las organizaciones que las representan. 
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Enmienda  69 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – párrafo 1 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) al revisar los reglamentos de la 

Unión por los que se establecen los 

derechos de los viajeros que utilizan el 

transporte aéreo, ferroviario, fluvial y en 

autobús, incluidos los aspectos 

intermodales de los mismos; 

 

Enmienda  70 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – párrafo 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) al establecer las autoridades 

competentes los requisitos de accesibilidad 

relacionados con criterios sociales y de 

calidad en las licitaciones para servicios 

públicos de transporte de viajeros por 

ferrocarril y carretera con arreglo al 

Reglamento (CE) nº 1370/2007; 

c) al establecer las autoridades 

competentes los requisitos de accesibilidad 

sin barreras relacionados con criterios 

sociales, de igualdad y de calidad en las 

licitaciones para servicios públicos de 

transporte de viajeros por ferrocarril y 

carretera con arreglo al Reglamento (CE) 

nº 1370/2007; 

Enmienda  71 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – párrafo 1 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) cuando la Unión cofinancie 

proyectos de infraestructuras de 

transporte y telecomunicaciones 

accesibles sin barreras, el MCE, los 

fondos estructurales regionales y de 

cohesión y el FEIE deberán hacer mayor 

hincapié en el apoyo financiero a estos 

proyectos.  
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Enmienda  72 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1) Los requisitos de accesibilidad 

contemplados en el artículo 21 se aplicarán 

en la medida en que no impongan una 

carga desproporcionada a las autoridades 

competentes a los efectos de dicho artículo. 

1) Los requisitos de accesibilidad 

contemplados en el artículo 21 se aplicarán 

en la medida en que no impongan una 

carga desproporcionada a las autoridades 

competentes o a los gestores que contraten 

a los efectos de dicho artículo. 

 

Enmienda  73 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) los costes y beneficios estimados 

para las autoridades competentes afectadas 

en relación con el beneficio estimado para 

las personas con discapacidad, teniendo en 

cuenta la frecuencia y la duración de la 

utilización de un producto o servicio 

específico. 

b) los costes y beneficios estimados 

para las autoridades competentes afectadas 

en relación con el beneficio estimado para 

las personas con limitaciones funcionales 

y las personas con discapacidad, teniendo 

en cuenta la frecuencia y la duración de la 

utilización de un producto o servicio 

específico. 

 

Enmienda  74 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) el entorno construido, la 

topografía y los derechos de propiedad y 

protección existentes; 

 

Enmienda  75 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 4 
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Texto de la Comisión Enmienda 

4. En caso de que una autoridad 

competente haya utilizado la excepción 

prevista en los apartados 1, 2 y 3 para un 

producto o un servicio determinado, lo 

notificará a la Comisión. La notificación 

incluirá la evaluación a la que se refiere el 

apartado 2. 

4. En caso de que una autoridad 

competente haya utilizado la excepción 

prevista en los apartados 1, 2 y 3 para un 

producto o un servicio determinado, lo 

notificará a la Comisión. La notificación 

incluirá la evaluación a la que se refiere el 

apartado 2 y se pondrá a disposición del 

público en un formato accesible. 

 

Enmienda  76 

Propuesta de Directiva 

Artículo 25 – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) disposiciones en virtud de las 

cuales se crea un amplio mecanismo de 

presentación de quejas por los 

consumidores con miras a completar un 

sistema de aplicación y seguimiento. 

 

Enmienda  77 

Propuesta de Directiva 

Artículo 26 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las sanciones establecidas serán 

eficaces, proporcionadas y disuasorias. 

2. Las sanciones establecidas serán 

eficaces, proporcionadas y disuasorias, 

pero no servirán como alternativa al 

cumplimiento por parte de los agentes 

económicos de la obligación de que sus 

productos o servicios sean accesibles. 

 

Enmienda  78 

Propuesta de Directiva 

Artículo 26 – apartado 4 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Los ingresos recaudados por la 

imposición de sanciones se reinvertirán 

en medidas relativas a la accesibilidad. 

 

Enmienda  79 

Propuesta de Directiva 

Artículo 27 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Aplicarán dichas disposiciones a 

partir del [… insert date - six years after 

the entry into force of this Directive]. 

2. Aplicarán dichas disposiciones a 

partir del [... insértese la fecha 

correspondiente a cuatro años después de 

la fecha de entrada en vigor de la presente 

Directiva]. 

Enmienda  80 

Propuesta de Directiva 

Artículo 27 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Las disposiciones relativas al entorno 

construido se aplicarán diez años después 

de la entrada en vigor de este Reglamento, 

y por lo que se refiere a los terminales de 

autoservicio (incluidos los terminales de 

pago, las máquinas de facturación y las 

máquinas expendedoras de billetes), se 

aplicarán ocho años después de la 

entrada en vigor de la presente Directiva. 

Enmienda  81 

Propuesta de Directiva 

Artículo 27 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 27 bis 

 Ejercicio de la delegación 

 1. Se otorgan a la Comisión los 
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poderes para adoptar actos delegados en 

las condiciones establecidas en el presente 

artículo. 

 2. Los poderes para adoptar los actos 

delegados a que se refiere el artículo 3, 

apartado 10, se otorgan a la Comisión por 

un período de tiempo indeterminado a 

partir del … [fecha de entrada en vigor de 

la presente Directiva]. 

 3. La delegación de poderes 

mencionada en el artículo 3, apartado 10, 

podrá ser revocada en cualquier momento 

por el Parlamento Europeo o por el 

Consejo. La decisión de revocación 

pondrá término a la delegación de los 

poderes que en ella se especifiquen. La 

decisión surtirá efecto al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la 

Unión Europea o en una fecha posterior 

indicada en la misma. No afectará a la 

validez de los actos delegados que ya estén 

en vigor. 

 4. Antes de la adopción de un acto 

delegado, la Comisión consultará a los 

expertos designados por cada Estado 

miembro de conformidad con los 

principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016. 

 5. Tan pronto como la Comisión 

adopte un acto delegado lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo 

y al Consejo. 

 6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 3, apartado 10, 

entrarán en vigor únicamente si, en un 

plazo de dos meses desde su notificación 

al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 

Parlamento Europeo ni el Consejo 

formulan objeciones o si, antes del 

vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 

como el otro informan a la Comisión de 

que no las formularán. El plazo se 

prorrogará dos meses a iniciativa del 

Parlamento Europeo o del Consejo. 



 

RR\1125427ES.docx 243/417 PE597.391v02-00 

 ES 

Enmienda  82 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección I – punto 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Interfaz de usuario y diseño de 

funcionalidad: 

2. Requisitos de funcionalidad para 

la interfaz de usuario y diseño del 

producto: 

A fin de hacer accesible el diseño de los 

productos y su interfaz de usuario con 

arreglo al punto 1, letras d) y e), 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 d) y e), los 

productos se diseñarán, según proceda, de 

modo que: 

 

Enmienda  83 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección I – punto 2 – letra a 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) proporcionen comunicación y 

orientación a través de más de un canal 

sensorial; 

a) proporcionen comunicación y 

orientación a través de más de un canal 

sensorial, incluyendo lo siguiente: 

 

Enmienda  84 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección I – punto 2 – letra a – inciso i bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i bis) cuando un producto ofrezca 

modos visuales de comunicación y 

utilización, el producto ofrecerá, como 

mínimo, un modo de información y 

utilización que no requiera visión, 
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Enmienda  85 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección I – punto 2 – letra a – inciso i ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i ter) cuando un producto ofrezca 

modos auditivos de información y 

utilización , el producto ofrecerá, como 

mínimo, un modo de información y 

utilización que no requiera audición; 

 

Enmienda  86 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección I – punto 2 – letra c 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) permitan aumentar el tamaño y el 

contraste de forma flexible; 

c) cuando el producto incluya modos 

visuales de comunicación y utilización, 

ofrezcan características que permitan que 

los usuarios hagan un mejor uso de su 

visión limitada, incluyendo un aumento 

flexible sin pérdida de contenido o 

funcionalidad, un contraste y un brillo 

flexibles y, cuando sea posible, deberían 

incluir maneras flexibles de separar y 

controlar los elementos visuales del 

primer plano en relación con el segundo 

plano y el control flexible del campo de 

visión requerido; 

Enmienda  87 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección I – punto 2 – letra d 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) prevean un color alternativo para 

transmitir información; 

d) prevean un modo visual de 

utilización que no requiera la percepción 

de color por parte del usuario; 
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Enmienda  88 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección I – 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) prevean que el usuario controle el 

volumen y las características de audio 

mejoradas a fin de mejorar la claridad del 

audio, incluidos métodos flexibles para 

separar y controlar el sonido del primer 

plano y el fondo cuando la voz y el sonido 

de fondo estén disponibles como 

secuencias de audio independientes; 

Enmienda  89 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección I – punto 2 – letra f 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) dispongan de un control de 

volumen por parte del usuario; 

f) dispongan de control secuencial y 

alternativas a los controles que precisan 

motricidad fina, y que, cuando los 

productos requieran acciones manuales, 

que ofrezcan elementos que permitan a 

los usuarios manejarlos con ayuda de 

modos alternativos de utilización que no 

precisen motricidad fina, como la 

manipulación o la fuerza manual ni la 

utilización de más de un control al mismo 

tiempo; 

Enmienda  90 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección I – punto 2 – letra g 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

g) dispongan de control secuencial y 

alternativas a los controles que precisan 

motricidad fina; 

g) prevean modos de funcionamiento 

con alcance y fuerza limitados y que, 

cuando los productos sean independientes 

o estén instalados, la información y los 
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elementos operativos estén situados en un 

radio de alcance normal o que el usuario 

pueda colocarlos a su alcance; 

Enmienda  91 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección I – punto 2 – letra i 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) dispongan de una función que 

evite la activación de reacciones 

fotosensibles. 

i) dispongan de características que 

simplifiquen y faciliten la comunicación y 

la utilización por parte del usuario; 

Enmienda  92 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección I – punto 2 – letra a – letra i bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i bis) cuando los productos dispongan 

de características de accesibilidad, la 

privacidad de los usuarios se mantendrá 

cuando se usen dichas características. 

Enmienda  93 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección I – 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, 
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incluidas las personas con discapacidad. 

Enmienda  94 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – 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; 

Enmienda  95 

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 

Enmienda  96 

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 

i) estará disponible en un formato 

web accesible y como documento 

electrónico cuyo formato no sea web, de 
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asistenciales alternativos para su 

presentación de diferentes modos por los 

usuarios y a través de más de un canal 

sensorial, 

modo que sea perceptible, operable, 

comprensible y rigurosa, de conformidad 

con la letra b), 

Enmienda  97 

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 incluida la 

accesibilidad de vehículos y las 

infraestructuras circundantes y el entorno 

construido así como la información sobre 

la asistencia prestada 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. 

 

Enmienda  98 

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 facilitará en formatos no 

electrónicos alternativos, previa solicitud. 

Los formatos alternativos no electrónicos 

podrán ser, entre otros, letra de gran 

tamaño, Braille, o fáciles de leer; 

Enmienda  99 

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  
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Enmienda  100 

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; 

Enmienda  101 

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 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; esto supone la adaptabilidad 

de la presentación y la interacción de los 

contenidos, con una alternativa electrónica 

accesible en caso necesario; debe hacerse 

de manera rigurosa, que facilite la 

interoperabilidad con una variedad de 

agentes de usuario y tecnologías 

asistenciales en la Unión Europea y a nivel 

internacional; 

 

Enmienda  102 

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 
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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 rigurosa, que facilite la 

interoperabilidad con una variedad de 

agentes de usuario y tecnologías 

asistenciales en la Unión y a nivel 

internacional; 

Enmienda  103 

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 y procedimientos y cambios en el 

funcionamiento del servicio con la 

finalidad de abordar las necesidades de las 

personas con limitaciones funcionales y las 

personas con discapacidad: 

 i) terminales inteligentes 

expendedores de billetes (reservas 

electrónicas, compra de billetes, etc.), 

 ii) información al pasajero en tiempo 

real (horarios, información sobre 

perturbaciones del tráfico, servicios de 

enlace, conexión con otros modos de 

transporte, etc.), 

 iii) información sobre servicios 

adicionales (por ejemplo, personal de las 

estaciones; ascensores fuera de servicio o 

servicios no disponibles temporalmente); 

Enmienda  104 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte A – punto 1 – letra c bis (nueva) 
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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. 

Enmienda  105 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte A – 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 relevo y servicios de 

formación) deberán proporcionar 

información sobre la accesibilidad del 

servicio y su compatibilidad con las 

tecnologías y servicios asistenciales, en 

modos de comunicación accesibles para 

los usuarios con limitaciones funcionales, 

incluidas las personas con discapacidad. 

Enmienda  106 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte B 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

B. Sitios web utilizados para la 

prestación de servicios de transporte de 

viajeros: 

suprimida 

Enmienda  107 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte B - letra a 
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Texto de la Comisión Enmienda 

a) 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.  

suprimida 

Enmienda  108 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte B - letra a bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) al menos los contenidos de los 

sitios web referidos a los siguientes casos 

deberán cumplir los requisitos 

mencionados en la letra a): 

 i) acceso a horarios, precios 

especiales y billetes combinados, así como 

precios de reserva y precios de transporte; 

 ii) reserva o cambio de una reserva 

incluidos todos los servicios de transporte 

de viajeros; 

 iii) facturación 

 iv) acceso a planes de viaje 

personales; 

 v) acceso al estado del vuelo; 

 vi) acceso a la cuenta personal de 

cliente; 

 vii) acceso a la información de 

contacto del transportista; 

 viii) acceso a información sobre la 

ayuda disponible para el transporte. 
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Enmienda  109 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte C 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

C. Servicios mediante dispositivos 

móviles, terminales inteligentes 

expendedores de billetes e información en 

tiempo real: 

suprimida 

Enmienda  110 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte C – apartado 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: 

suprimido 

 

Enmienda  111 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte C – apartado 1 – letra a 

 

 

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: 

suprimida 

Enmienda  112 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte C – apartado 1 – letra a – inciso i 
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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, 

suprimido 

 

Enmienda  113 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte C – apartado 1 – letra a – inciso ii 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

ii) se ofrecerán alternativas al 

contenido no textual,  

suprimido 

Enmienda  114 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte C – apartado 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); 

suprimido 

Enmienda  115 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte C – apartado 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 

suprimida 
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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; 

Enmienda  116 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte D – título 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

D. Terminales de autoservicio, 

máquinas expendedoras de billetes y 

máquinas de facturación que se utilizan 

para la prestación de servicios de 

transporte de viajeros:  

D. Terminales de autoservicio, 

máquinas expendedoras de billetes y 

máquinas de facturación que se utilizan 

para la prestación de servicios de 

transporte de viajeros y servicios de 

turismo; 

Enmienda  117 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte D – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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: 

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 y la 

salud, los productos se diseñarán y 

producirán satisfaciendo los siguientes 

requisitos de accesibilidad: 

Enmienda  118 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte D – apartado 1 – letra a – inciso i 
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Texto de la Comisión Enmienda 

i) deberá estar disponible a través de 

más de un canal sensorial, 

i) estará disponible a través de más 

de un canal sensorial, 

Enmienda  119 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte D – apartado 1 – letra a – inciso ii 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

ii) deberá ser comprensible, ii) será comprensible, 

Enmienda  120 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte D – apartado 1 – letra a – inciso iii 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

iii) deberá ser perceptible, iii) será perceptible,  

Enmienda  121 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte A – punto 1 – letra a – inciso iii bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 iii bis) expondrá y explicará la manera de 

activar y utilizar las características de 

accesibilidad del producto y su 

compatibilidad con las tecnologías 

asistenciales,  

Enmienda  122 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte D – apartado 1 – letra a – inciso iv 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

iv) debe presentarse con un tamaño iv) debe presentarse con un tamaño y 
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adecuado de tipo de letra en condiciones 

de uso previsibles;  

un tipo de letra adecuados con suficiente 

contraste entre los caracteres y el fondo a 

fin de maximizar su legibilidad en 

condiciones de uso previsibles; 

Enmienda  123 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte D – apartado 1 – letra d 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo. 

d) el producto será compatible con 

dispositivos y tecnologías de apoyo, 

incluidas las tecnologías auditivas, tales 

como audífonos, telebobinas, implantes 

cocleares y dispositivos de escucha 

asistida. El producto también permitirá el 

uso de auriculares. 

Enmienda  124 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte D – apartado 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 

Enmienda  125 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte D – apartado 2 – párrafo 1  

 

 

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, de acuerdo con la sección I, 

punto 2, así como: 
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Enmienda  126 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte D – apartado 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 

encendida a fin de que el usuario que 

necesita la característica lo encienda; 

Enmienda  127 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte D – apartado 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 

programada, 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; 

Enmienda  128 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte D – apartado 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, 

tendrá un contraste adecuado entre las 

teclas y los controles y el fondo, y se 

podrán percibir diferencias al tacto; 

Enmienda  129 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte D – apartado 2 – letra d 
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Texto de la Comisión Enmienda 

d) prevean un color alternativo para 

transmitir información; 

d) cuando se faciliten llaves, tiques o 

tarjetas, estos tendrán una indicación 

perceptible al tacto en caso de que esto 

sea importante para el uso ulterior de la 

llave, tique o tarjeta; 

Enmienda  130 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte D – apartado 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. 

Enmienda  131 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VIII – parte A – apartado 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) deberá estar disponible formato 

web accesible de modo que sea 

perceptible, operable, comprensible y 

rigurosa, de conformidad con la letra b), 

Enmienda  132 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VIII – parte A – apartado 1 – letra a – inciso ii 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

ii) se ofrecerán alternativas al ii) deberá exponer y explicar la 
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contenido no textual, manera de utilizar las características de 

accesibilidad del servicio y su 

complementariedad con una variedad de 

tecnologías asistenciales, 

Enmienda  133 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VIII – parte A – apartado 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); 

suprimido 

Enmienda  134 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VIII – parte A – apartado 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 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 

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 presentación 

y la interacción de sus contenidos, en caso 

necesario, proporcionando una alternativa 

electrónica accesible; y de manera 

rigurosa, que facilite la interoperabilidad 

con una variedad de agentes de usuario y 

tecnologías asistenciales en la Unión y a 

nivel internacional; 

Enmienda  135 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VII – parte A – apartado 1 – letra b bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) haciendo los servicios web móviles, 

incluidas las aplicaciones móviles 

necesarias para la prestación del servicio 

de comercio electrónico, 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 

rigurosa, que facilite la interoperabilidad 

con una variedad de agentes de usuario y 

tecnologías asistenciales en la Unión y a 

nivel internacional; 

Enmienda  136 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VIII – parte A – apartado 1 – letra b ter (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b ter) los métodos electrónicos de 

identificación, seguridad y pago 

necesarios para la prestación del servicio 

deberán ser comprensibles, perceptibles, 

operables y robustos sin menoscabar la 

seguridad y la privacidad del usuario; 

Enmienda  137 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VIII – parte A – apartado 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Servicios de apoyo  

 Cuando se disponga de ellos, los servicios 

de apoyo (puntos de contacto, centros de 

asistencia telefónica, asistencia técnica, 

servicios de relevo y servicios de 

formación) deberán proporcionar 
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información sobre la accesibilidad del 

servicio y su compatibilidad con las 

tecnologías y servicios asistenciales, en 

modos de comunicación accesibles para 

los usuarios con limitaciones funcionales 

y las personas con discapacidad. 

Enmienda  138 

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 estar disponible formato 

web accesible de modo que sea 

perceptible, operable, comprensible y 

rigurosa, de conformidad con la letra b), 

 ii) 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 

presentación y la interacción de sus 

contenidos, en caso necesario, 

proporcionando una alternativa 

electrónica accesible; y de manera 

rigurosa, que facilite la interoperabilidad 
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con una variedad de agentes de usuario y 

tecnologías asistenciales en la Unión y a 

nivel internacional; 

 c) haciendo los servicios web móviles, 

incluidas las aplicaciones móviles 

necesarias para la prestación del servicio 

de comercio electrónico, 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 

rigurosa que facilite la interoperabilidad 

con una variedad de agentes de usuario y 

tecnologías asistenciales en la Unión y a 

nivel internacional; 

 d) los métodos electrónicos de 

identificación, seguridad y pago 

necesarios para la prestación del servicio 

deberán ser comprensibles, perceptibles, 

operables y rigurosos sin menoscabar la 

seguridad y la privacidad del usuario; 

 e) haciendo el entorno construido 

accesible a personas con discapacidad de 

conformidad con los requisitos 

establecidos en la sección X. 

 i) todas las zonas comunes 

(recepción, entrada, zonas de ocio, salas 

de conferencias, etc.); 

 ii) los locales, de conformidad con los 

requisitos establecidos en la sección X, 

considerando que el número mínimo de 

locales accesibles por establecimiento ha 

de ser: 

 – 1 local accesible para establecimientos 

con menos de 20 locales en total; 

 – 2 locales accesibles para 

establecimientos con más de 20 y menos 

de 50 locales; 

 – 1 local suplementario accesible por cada 

50 locales adicionales. 

 2. Servicios de apoyo 
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 Cuando se disponga de ellos, los servicios 

de apoyo (puntos de contacto, centros de 

asistencia telefónica, asistencia técnica, 

servicios de relevo y servicios de 

formación) deberán proporcionar 

información sobre la accesibilidad del 

servicio y su compatibilidad con las 

tecnologías y servicios asistenciales, en 

modos de comunicación accesibles para 

los usuarios con limitaciones funcionales, 

incluidas las personas con discapacidad. 

 

Enmienda  139 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte A – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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: 

Con el fin de optimizar su uso previsible 

por las personas con limitaciones 

funcionales y 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: 

 

Enmienda  140 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte A – apartado 1 – letra a – inciso i 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) deberá estar disponible a través de 

más de un canal sensorial, 

i) estará disponible a través de más de 

un canal sensorial, 

 

Enmienda  141 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte A – apartado 1 – letra a – inciso ii 
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Texto de la Comisión Enmienda 

ii) deberá ser comprensible, ii) será comprensible, 

 

Enmienda  142 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte A – apartado 1 – letra a – inciso iii 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

iii) deberá ser perceptible, iii) será perceptible, 

 

Enmienda  143 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte A – apartado 1 – letra a – inciso iv 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

iv) debe presentarse con un tamaño 

adecuado de tipo de letra en condiciones 

de uso previsibles; 

iv) debe presentarse con un tamaño y 

un tipo de letra adecuados con suficiente 

contraste entre los caracteres y el fondo a 

fin de maximizar su legibilidad en 

condiciones de uso previsibles; 

 

Enmienda  144 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte A – apartado 1 – letra a – inciso iv bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 iv bis) deberá estar disponible en un 

formato web accesible y como documento 

electrónico cuyo formato no sea web, de 

modo que sea perceptible, operable, 

comprensible y rigurosa. 

 

Enmienda  145 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte A – apartado 1 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda 

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) que: 

Enmienda  146 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte A – apartado 1 – letra b – inciso i (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i) cumplirá los requisitos 

establecidos en el punto 1, letra a), 

Enmienda  147 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte A – apartado 1 – letra b – inciso ii (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 ii) informará a los usuarios de forma 

simple y precisa de que el producto 

incorpora características de accesibilidad 

y es compatible con las tecnologías 

asistenciales; 

 

Enmienda  148 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte A – apartado 1 – letra c – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 

deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

Enmienda  149 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte A – apartado 1 – letra c – inciso i 



 

RR\1125427ES.docx 267/417 PE597.391v02-00 

 ES 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 

suprimido 

 

Enmienda  150 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte A – apartado 1 – letra c – inciso ii 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

ii) las instrucciones deben ofrecer 

alternativas al contenido no textual; 

suprimido 

 

Enmienda  151 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte A – apartado 1 – letra c – inciso ii bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 ii bis) estarán disponibles en un formato 

web accesible y como documento 

electrónico cuyo formato no sea web, de 

modo que sean perceptibles, operables, 

comprensibles y rigurosas, 

Enmienda  152 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte A – apartado 1 – letra c – inciso ii ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 ii ter) deberán exponer y explicar la 

manera de utilizar las características de 

accesibilidad del producto y su 

compatibilidad con una variedad de 

tecnologías asistenciales disponibles a 

escala de la Unión y a escala 
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internacional, 

 

Enmienda  153 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte A – apartado 1 – letra c – inciso ii quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 ii quater) se facilitará en formatos no 

electrónicos alternativos, previa solicitud. 

Los formatos alternativos no electrónicos 

podrán ser, entre otros, letra de gran 

tamaño, Braille, o textos de fácil lectura; 

 

Enmienda  154 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte A – apartado 1 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo. 

f) el producto deberá ser compatible 

con diversos dispositivos y tecnologías de 

apoyo disponibles a escala de la Unión e 

internacional, incluidas las tecnologías 

auditivas, tales como audífonos, 

telebobinas, cócleas, implantes y 

dispositivos de escucha asistida. 

 

Enmienda  155 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte A – apartado 2 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Interfaz de usuario y diseño de 

funcionalidad: 

Requisitos de funcionalidad para la 

interfaz de usuario y diseño del producto 

 

Enmienda  156 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte A – apartado 2 – letra a 
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Texto de la Comisión Enmienda 

a) proporcionen comunicación y 

orientación a través de más de un canal 

sensorial; 

a) proporcionen comunicación y 

orientación a través de más de un canal 

sensorial, incluyendo lo siguiente: 

 

Enmienda  157 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte A – apartado 2 – letra a – inciso i (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i) cuando un producto ofrezca 

modos visuales de comunicación y 

utilización, el producto ofrecerá, como 

mínimo, un modo de información y 

utilización que no requiera visión, 

 

Enmienda  158 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte A – apartado 2 – letra a – inciso ii (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 ii) cuando un producto ofrezca 

modos auditivos de información y 

utilización , el producto ofrecerá, como 

mínimo, un modo de información y 

utilización que no requiera audición; 

 

Enmienda  159 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte A – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) ofrezcan alternativas al habla para 

la comunicación y la orientación; 

b) ofrezcan alternativas al habla para 

la comunicación y la orientación. Cuando 

el producto requiera intervención vocal de 

los usuarios, el producto ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento que 

no necesite que los usuarios generen 
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sonidos de manera oral, como el habla, 

silbidos o chasquidos; 

 

Enmienda  160 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte A – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) permitan aumentar el tamaño y el 

contraste de forma flexible; 

c) cuando el producto incluya modos 

visuales de comunicación y utilización, 

ofrezcan características que permitan que 

los usuarios hagan un mejor uso de su 

visión limitada, incluyendo un aumento 

flexible sin pérdida de contenido o 

funcionalidad, un contraste y un brillo 

flexibles y, cuando sea posible, deberían 

incluir maneras flexibles de separar y 

controlar los elementos visuales del 

primer plano en relación con el segundo 

plano y el control flexible del campo de 

visión requerido; 

 

Enmienda  161 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte A – apartado 2 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) prevean un color alternativo para 

transmitir información; 

d) prevean un modo visual de 

utilización que no requiera la percepción 

de color por parte del usuario; 

 

Enmienda  162 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte A – apartado 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 

e) prevean que el usuario controle el 

volumen y las características de audio 

mejoradas a fin de mejorar la claridad del 

audio, incluidos métodos flexibles para 
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mejorar la claridad; separar y controlar el sonido del primer 

plano y el fondo cuando la voz y el sonido 

de fondo estén disponibles como 

secuencias de audio independientes; 

Enmienda  163 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte A – apartado 2 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) dispongan de un control de 

volumen por parte del usuario; 

f) dispongan de control secuencial y 

alternativas a los controles que precisan 

motricidad fina, y que, cuando los 

productos requieran acciones manuales, 

que ofrezcan elementos que permitan a 

los usuarios manejarlos con ayuda de 

modos alternativos de utilización que no 

precisen motricidad fina, como la 

manipulación o la fuerza manual ni la 

utilización de más de un control al mismo 

tiempo; 

 

Enmienda  164 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte A – apartado 2 – letra g 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

g) dispongan de control secuencial y 

alternativas a los controles que precisan 

motricidad fina; 

g) prevean modos de funcionamiento 

con alcance y fuerza limitados y que, 

cuando los productos sean independientes 

o estén instalados, la información y los 

elementos operativos estén situados en 

unos rangos habituales de fácil acceso o 
que el usuario pueda colocarlos a su 

alcance; 

 

Enmienda  165 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte A – apartado 2 – letra h 
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Texto de la Comisión Enmienda 

h) prevean modos de funcionamiento 

con alcance y fuerza limitados; 

h) cuando un producto disponga de 

modos visuales de información, dispondrá 

como mínimo de un método de 

información que minimice las posibles 

activaciones de reacciones fotosensibles. 

 

Enmienda  166 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte A – apartado 2 – letra i 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) dispongan de una función que 

evite la activación de reacciones 

fotosensibles. 

i) dispongan de características que 

simplifiquen y faciliten la comunicación y 

la utilización por parte del usuario. 

 

Enmienda  167 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte A – apartado 2 – letra i bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i bis) cuando los productos dispongan 

de características de accesibilidad, la 

privacidad de los usuarios se mantendrá 

cuando se usen dichas características; 

 

Enmienda  168 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte B – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 

a) haciendo accesible el entorno 

construido en el que se presta el servicio, 

incluida la infraestructura de transporte 

transfronteriza e intermodal, de 

conformidad con la parte C, sin perjuicio 

de la legislación nacional y de la Unión 

para la protección de patrimonio nacional 
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arqueológico; con valor artístico, histórico o 

arqueológico; 

 

Enmienda  169 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte B – apartado 1 – letra g bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 g bis) garantizando el transporte gratuito 

y adecuado de sillas de ruedas y perros 

guía para personas ciegas en los servicios 

de transporte. 

Enmienda  170 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección X – punto 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) uso de zonas e instalaciones al aire 

libre asociadas bajo la responsabilidad del 

proveedor de servicios; 

a) uso de zonas e instalaciones al aire 

libre asociadas; 

Enmienda  171 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección X – punto 1 – letra g 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

g) uso de equipos e instalaciones 

utilizados en la prestación del servicio; 

g) uso de equipos e instalaciones 

utilizados en el producto de la prestación 

del servicio; 
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aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 

miembros por lo que se refiere a los requisitos de accesibilidad de los productos y los 

servicios 

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)) 

Ponente de opinión: Petra Kammerevert 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

Mediante la presente propuesta se deben transponer uniformemente las disposiciones de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad1, lo 

que servirá para promover la libre circulación de productos y servicios accesibles. Los 

derechos de las personas con discapacidad han de protegerse y defenderse. 

La propuesta incluye la totalidad de los servicios de comunicación audiovisual y de los libros 

electrónicos. 

No obstante, para los servicios de comunicación audiovisual es aplicable como norma 

especial la Directiva de servicios de comunicación audiovisual (Directiva DSCA)2. Sus 

disposiciones, también las relativas a la accesibilidad de los servicios de comunicación 

audiovisual, son conformes con la libertad de información y de los medios de comunicación, 

así como con la protección y promoción del pluralismo de los medios de comunicación y de la 

diversidad cultural, y respetan la competencia de los Estados miembros en materia de política 

mediática y cultural. 

La Comisión está revisando actualmente la Directiva DSCA y, con toda probabilidad, el 25 de 

mayo de 2016 se publicará la correspondiente propuesta. Con respecto a las mencionadas 

libertades fundamentales y la competencia de los Estados miembros, parece preferible 

fomentar unos medios de comunicación audiovisual accesibles mediante un modelo de 

incentivos que ha de aplicarse en la propia Directiva DSCA y no mediante el planteamiento 

                                                 
1  Convención de las Naciones Unidas, de 13 de diciembre de 2006, sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 
2   Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación 

de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la 

prestación de servicios de comunicación audiovisual (DO L 95 de 15.4.2010, p. 1). 
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restrictivo y represivo elegido en la propuesta. Solo de esta manera se podrá tener en cuenta la 

característica inherente a todos los medios de comunicación audiovisual, a saber, la de ser 

portadores de bienes culturales. Esta característica justifica al mismo tiempo la disposición 

final de la Directiva DSCA especial. 

El modelo elegido en la propuesta de Directiva podría resultar perjudicial para la diversidad 

en el ámbito de los medios audiovisuales. 

Indudablemente, son deseables normativas sobre medios de comunicación audiovisual lo más 

accesibles posible. Corresponde a la legislación encontrar el equilibrio óptimo entre los 

intereses contrapuestos derivados, por una parte, de la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, por otra, de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 

Culturales1. La propia Unión como entidad jurídica se ha adherido a las dos convenciones de 

las Naciones Unidas: el 23 de diciembre de 2010 a la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y el 18 de diciembre de 2006 a la Convención sobre la Protección 

y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.  La propuesta de Directiva no 

permite reconocer este conveniente equilibrio de intereses. 

El artículo 167 del TFUE prevé que en todas sus acciones la Unión tenga en cuenta los 

aspectos culturales y respete el principio de subsidiariedad, conforme al cual «en los ámbitos 

que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá solo en caso de que, y en la 

medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera 

suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local» (art. 5, 

apartado. 3, del TUE).  Los Estados miembros pueden garantizar de manera suficiente la 

accesibilidad de los libros electrónicos y de los medios de comunicación audiovisual, hasta el 

punto de que, sin intervención a escala de la Unión, se puede producir el deseado efecto 

positivo para el mercado interior de la Unión. En caso contrario no se explicaría por qué 

aumenta la demanda transfronteriza de medios de comunicación audiovisual y de libros 

electrónicos, cuya accesibilidad ha vuelto a mejorar notablemente en los últimos años. En 

general, el número de audiodescripciones y subtítulos ha aumentado en toda la UE, por lo que 

se propone excluir los libros electrónicos y los servicios de comunicación audiovisual de la 

propuesta de Directiva y aplicar una excepción cultural y mediática en esta. Esto mismo es 

válido para los servicios de radiodifusión sonora y para los servicios que acompañan a los 

medios de comunicación audiovisual o a los servicios de radiodifusión sonora que no se han 

tenido en cuenta en la propuesta de Directiva. 

Por último, en relación con el artículo 12, apartado 2, junto con el apartado 5, de la propuesta, 

sigue siendo dudoso que la propuesta surta efecto en toda su amplitud. Según estas 

disposiciones, los agentes económicos deben justificar que el cumplimiento de los requisitos 

de accesibilidad les supone una carga desproporcionada e indicarlo simplemente a «la 

autoridad de vigilancia del mercado competente». La evaluación de la desproporción incumbe 

expresa y únicamente al agente económico (véase el apartado 5). La autoridad podrá revisar, 

no obstante, las posibles evaluaciones erróneas (artículo 17, apartado. 2). No queda claro, sin 

embargo, qué ocurrirá en caso de que no coincidan la evaluación del agente económico y la de 

la autoridad de vigilancia del mercado. 

                                                 
1  2006/515/CE: Decisión n.° 2006/515/CE del Consejo, de 18 de mayo de 2006 , relativa a la celebración de la 

Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (DO L 201, 

25.7.2006, p. 15). 
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No obstante, parece adecuado mantener los esfuerzos de normalización para los «equipos 

terminales de consumo con capacidad de computación avanzada asociados con servicios de 

comunicación audiovisual», es decir, por ejemplo, televisiones conectadas, así como para los 

lectores de libros electrónicos.  

ENMIENDAS 

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del 

Consumidor, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Visto 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Vista la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, y 

en particular su artículo 26, 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) La demanda de productos y 

servicios accesibles es alta, y el número de 

ciudadanos con discapacidad o 

limitaciones funcionales va a crecer de 

manera importante con el envejecimiento 

de la población de la Unión Europea. Un 

entorno en el que los productos y los 

servicios son más accesibles permite que la 

sociedad sea más inclusiva y facilita la vida 

autónoma de los ciudadanos. 

(2) La demanda de productos y 

servicios accesibles es alta, y el número de 

ciudadanos con discapacidad o 

limitaciones funcionales va a crecer de 

manera importante con el envejecimiento 

de la población de la Unión Europea. Un 

entorno en el que los productos y los 

servicios son más accesibles permite que la 

sociedad sea más inclusiva, facilita la vida 

autónoma de los ciudadanos y reduce el 

riesgo de exclusión social. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(3) Las disparidades existentes entre 

las disposiciones legales y administrativas 

adoptadas por los Estados miembros en 

relación con la accesibilidad de los 

productos y los servicios para las personas 

con limitaciones funcionales, incluidas las 

personas con discapacidad, constituyen 

obstáculos a la libre circulación de tales 

productos y servicios y distorsionan la 

competencia efectiva en el mercado 

interior. Los agentes económicos, en 

particular las pequeñas y medianas 

empresas (pymes), resultan especialmente 

afectados por tales obstáculos. 

(3) Las disparidades existentes entre 

las disposiciones legales y administrativas 

adoptadas por los Estados miembros en 

relación con la accesibilidad de los 

productos y los servicios para las personas 

con limitaciones funcionales, 

especialmente las personas con 

discapacidad, constituyen obstáculos a la 

libre circulación de tales productos y 

servicios y distorsionan la competencia 

efectiva en el mercado interior. Los agentes 

económicos, en particular las pequeñas y 

medianas empresas (pymes), resultan 

especialmente afectados por tales 

obstáculos. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) En su artículo 9, la Convención 

exige que las Partes adopten medidas 

pertinentes para asegurar el acceso de las 

personas con discapacidad, en igualdad de 

condiciones con las demás, al entorno 

físico, el transporte, la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemas y 

las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e 

instalaciones abiertos al público o de uso 

público, tanto en zonas urbanas como 

rurales. El Comité de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad ha subrayado la necesidad de 

crear un marco legislativo que cuente con 

cotas de referencia específicas, aplicables y 

sujetas a un calendario para supervisar y 

evaluar la aplicación gradual de la 

accesibilidad. 

(12) En el artículo 9 de la Convención se 

exige que las Partes adopten medidas 

pertinentes para asegurar el acceso de las 

personas con discapacidad, en igualdad de 

condiciones con las demás, al entorno 

físico, el transporte, los servicios turísticos, 

la información y las comunicaciones, 

incluidos los sistemas y las tecnologías de 

la información y las comunicaciones, y a 

otros servicios e instalaciones abiertos al 

público o de uso público, tanto en zonas 

urbanas como rurales. El Comité de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad ha subrayado la 

necesidad de crear un marco legislativo 

que cuente con cotas de referencia 

específicas, aplicables y sujetas a un 

calendario para supervisar y evaluar la 

aplicación gradual de la accesibilidad. 
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Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 23 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(23) En algunas situaciones, los 

requisitos comunes de accesibilidad del 

entorno construido facilitarían la libre 

circulación de los servicios relacionados y 

de las personas con discapacidad. Por ello, 

la presente Directiva permite a los Estados 

miembros incluir en su ámbito de 

aplicación los edificios utilizados en la 

prestación de servicios, garantizando el 

cumplimiento de los requisitos de 

accesibilidad establecidos en el anexo X. 

(23) En algunas situaciones, la 

accesibilidad del entorno construido 

constituye un requisito previo para que 

las personas con discapacidad puedan 

utilizar realmente los servicios 

relacionados. Los requisitos comunes de 

accesibilidad del entorno construido 

facilitarían la libre circulación de los 

servicios relacionados y de las personas 

con discapacidad.  Por ello, la presente 

Directiva permite a los Estados miembros 

incluir en su ámbito de aplicación los 

edificios utilizados en la prestación de 

servicios, garantizando el cumplimiento de 

los requisitos de accesibilidad establecidos 

en el anexo X. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 50 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(50) Debe establecerse un procedimiento 

de salvaguardia, aplicable solo en caso de 

desacuerdo entre los Estados miembros 

sobre las medidas adoptadas por uno de 

ellos, según el cual las partes interesadas 

sean informadas de las medidas previstas 

en relación con productos que no cumplan 

los requisitos de accesibilidad de la 

presente Directiva. Dicho procedimiento 

debe permitir a las autoridades de 

vigilancia del mercado, en cooperación con 

los agentes económicos pertinentes, actuar 

en una fase más temprana respecto a estos 

productos. 

(50) Debe establecerse un procedimiento 

de salvaguardia, aplicable solo en caso de 

desacuerdo entre los Estados miembros 

sobre las medidas adoptadas por uno de 

ellos, en el marco del cual las partes 

interesadas sean informadas de las medidas 

previstas en relación con productos que no 

cumplan los requisitos de accesibilidad de 

la presente Directiva. Dicho procedimiento 

debe permitir a las autoridades de 

vigilancia del mercado, en cooperación con 

las organizaciones que representan a las 

personas con discapacidad y los agentes 

económicos pertinentes, actuar en una fase 

más temprana respecto a estos productos. 
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Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) equipos terminales de consumo con 

capacidad de computación avanzada 
asociados con servicios de comunicación 

audiovisual. 

d)  equipos terminales de consumo 

asociados con servicios de comunicación 

audiovisual a los que se aplica la 

definición del artículo 1, apartado 1, letra 

a), de la Directiva 2010/13/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo1bis. 

 ________________ 

 1 bis Directiva 2010/13/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 

2010, sobre la coordinación de 

determinadas disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros relativas a la 

prestación de servicios de comunicación 

audiovisual (DO L 95 de 15.4.2010, p. 1).   

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis)  lectores de libros electrónicos; 

 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) servicios de comunicación 

audiovisual y equipos de consumo 

asociados con capacidad de computación 

avanzada; 

suprimida 
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Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 2 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) libros electrónicos; suprimida 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. La presente Directiva no afectará 

a los servicios de radiodifusión sonora, los 

servicios de comunicación audiovisual y 

los servicios asociados ni tampoco a los 

bienes y servicios culturales.  

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – punto 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6) «servicios de comunicación 

audiovisual»: servicios a los que se aplica 

la definición del artículo 1, apartado 1, 

letra a), de la Directiva 2010/13/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo1; 

suprimido 

______________  

1Directiva 2010/13/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 

2010, sobre la coordinación de 

determinadas disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros relativas a la 

prestación de servicios de comunicación 

audiovisual (DO L 95 de 15.4.2010, p. 1).  
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Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los requisitos establecidos en los 

anexos no rebajarán en ningún caso los 

requisitos contemplados en las 

legislaciones nacionales existentes y las 

normas que rigen la accesibilidad. 

 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los servicios de comunicación 

audiovisual y los equipos de consumo 

asociados con capacidad de computación 

avanzada deberán cumplir los requisitos 

establecidos en la sección IV del anexo I. 

5. Los equipos terminales de 

consumo asociados a los servicios de 

comunicación audiovisual deberán cumplir 

los requisitos establecidos en la sección IV 

del anexo I. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. Los libros electrónicos deberán 

cumplir los requisitos establecidos en la 

parte VII del anexo I. 

8. Los lectores de libros electrónicos 

deberán cumplir los requisitos establecidos 

en la parte VII del anexo I. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los requisitos de accesibilidad a 
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que se refiere el artículo 3 no serán 

aplicables cuando todos los consumidores 

dispongan de alternativas adecuadas y 

accesibles en igualdad de condiciones, 

como productos o servicios accesibles. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. En caso de que los agentes 

económicos hayan utilizado la excepción 

prevista en los apartados 1 a 5 para un 

producto o un servicio determinado, lo 

notificarán a la autoridad de vigilancia del 

mercado competente del Estado miembro 

en cuyo mercado se introduzca o se 

comercialice el producto o servicio. La 

notificación incluirá la evaluación a que se 

refiere el apartado 3. Las microempresas 

están exentas de este requisito de 

notificación, pero deben poder 

proporcionar la documentación pertinente a 

solicitud de una autoridad de vigilancia del 

mercado competente. 

6. En caso de que los agentes 

económicos hayan reclamado el derecho a 

beneficiarse de la excepción prevista en 

los apartados 1 a 5 para un producto o un 

servicio determinado, lo notificarán a la 

autoridad competente pertinente del 

Estado miembro en cuyo mercado se 

introduzca o se comercialice el producto o 

servicio. La notificación incluirá la 

evaluación a que se refiere el apartado 3. 

Las microempresas y las organizaciones 

sin ánimo de lucro están exentas de este 

requisito de notificación, pero deben poder 

proporcionar la documentación pertinente a 

solicitud de una autoridad competente 

pertinente. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. Con objeto de velar por la correcta 

aplicación y control de las excepciones 

contempladas en los apartados 1 a 5, las 

autoridades competentes pertinentes 

entablarán un diálogo estructurado con 

las organizaciones de las personas con 

discapacidad. 
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Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Artículo 18 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros garantizarán que se 

informa al público de la existencia, las 

responsabilidades y la identidad de las 

autoridades a las que se refiere el párrafo 

primero. Cuando así se les solicite, dichas 

autoridades pondrán a disposición la 

información en formatos accesibles. 

Los Estados miembros garantizarán que se 

informa al público de la existencia, las 

responsabilidades y la identidad de las 

autoridades a las que se refiere el párrafo 

primero. Cuando así se lo soliciten 

miembros del público interesado, dichas 

autoridades pondrán a disposición la 

información sobre su labor y las 

decisiones que han adoptado en formatos 

accesibles. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Artículo 19 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Procedimiento en el caso de productos que 

plantean un riesgo relacionado con la 

accesibilidad a nivel nacional 

Procedimiento en el caso de productos que 

no cumplen las normas relativas a la 

accesibilidad 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Artículo 27 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Aplicarán dichas disposiciones a 

partir del [… insert date - six years after 

the entry into force of this Directive]. 

2. Aplicarán dichas disposiciones 

gradualmente, con arreglo al ciclo de vida 

de un producto o un servicio, y, en 

cualquier caso, a más tardar seis años 

después de la entrada en vigor de la 

presente Directiva. 
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Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IV – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Servicios de comunicación audiovisual y 
equipos de consumo asociados con 

capacidad de computación avanzada 

Equipos terminales de consumo asociados 

con servicios de comunicación 

audiovisual 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IV – letra A 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A. Servicios suprimida 

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,   

 

ii) se ofrecerán alternativas al 

contenido no textual, 

 

iii)  la información electrónica, 

incluidas las aplicaciones en línea 
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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.  

 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IV – letra B - título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

B. Equipos de consumo asociados 

con capacidad de computación avanzada 

suprimido 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VII - título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Libros electrónicos Lectores de libros electrónicos 

 



 

PE597.391v02-00 288/417 RR\1125427ES.docx 

ES 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VII – letra A 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A. Servicios suprimida 

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 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 
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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. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VII – letra B – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

B. Productos suprimido 



 

PE597.391v02-00 290/417 RR\1125427ES.docx 

ES 

 PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

Título Aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros por lo que se refiere a los 

requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios 

Referencias COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Comisión competente para el fondo 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

IMCO 

18.1.2016 
   

Opinión emitida por 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

CULT 

18.1.2016 

Ponente de opinión 

       Fecha de designación 

Petra Kammerevert 

2.2.2016 

Fecha de aprobación 13.7.2016    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

18 

10 

2 

Miembros presentes en la votación final Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos 

Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, 

María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra 

Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio 

Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Yana 

Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon 

Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka 

Suplentes presentes en la votación final Marc Joulaud, Dietmar Köster, Monika Smolková 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Julia Reid, Helga Stevens 

 
 

 

  



 

RR\1125427ES.docx 291/417 PE597.391v02-00 

 ES 

 

23.3.2017 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER E IGUALDAD DE 
GÉNERO 

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 

miembros por lo que se refiere a los requisitos de accesibilidad de los productos y los 

servicios 

(COM(2015)0615– C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)) 

Ponente de opinión: Rosa Estaràs Ferragut 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

La ponente se congratula por la publicación de la propuesta de Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias 

y administrativas de los Estados miembros por lo que se refiere a los requisitos de 

accesibilidad de los productos y los servicios, una propuesta que confirma el compromiso de 

la Comisión de mejorar la accesibilidad para las personas con discapacidad en la Unión.  

 

Es importante recordar que el objetivo principal de lo que se conoce también como «Acta 

Europea de Accesibilidad» es alinear y armonizar las legislaciones de los Estados miembros 

en el ámbito de la accesibilidad. La inclusión en las legislaciones nacionales de medidas en 

materia de accesibilidad es una obligación que los países que han firmado la Convención de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ya han aceptado en 

virtud de lo dispuesto en su artículo 9. Por lo tanto, la Unión Europea está ayudando a los 

Estados miembros a cumplir con sus obligaciones mediante la armonización de la 

reglamentación en este ámbito, evitando así la fragmentación del mercado interior de la 

Unión.  

 

A este respecto, es importante contextualizar la propuesta en el marco de la evaluación de la 

Unión por el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CRPD), en el curso de la cual se celebró un diálogo constructivo en el 14.º 

período de sesiones (27 y 28 de agosto de 2015, en Ginebra). A raíz del mencionado diálogo, 

el CRPD aprobó sus observaciones finales sobre la Unión, en las que la referencia a la 

Directiva propuesta y cuestiones conexas fue especialmente importante, como se puede ver en 

el apartado 29 de la sección relativa al artículo 9 (Accesibilidad). En ese apartado, el CRPD 

pide a la Unión que apruebe un Acta Europea de Accesibilidad modificada que incluya 

mecanismos de aplicación y denuncia eficaces y accesibles y siga las orientaciones 
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establecidas en la observación general n.º 2 del Comité, en consulta con las organizaciones de 

las personas con discapacidad. 

 

En términos generales puede considerarse que el «Acta» cubre ampliamente los productos y 

servicios de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), una cuestión 

importante por la que hemos de congratularnos. Sin embargo, este es un ámbito en el que aún 

queda margen real de mejora para cubrir una gama más amplia de bienes y servicios, 

incluidos el transporte, la asistencia sanitaria, la educación, la formación, la vivienda, el 

turismo, las políticas en materia de seguros, los aparatos eléctricos, el sector minorista, 

asuntos jurídicos, cuestiones jurídicas, la cultura, las actividades de ocio y el deporte. 

 

 

Requisitos de accesibilidad  

 

Ha de garantizarse que los requisitos vayan acompañados de requisitos y explicaciones más 

amplios y detallados en el anexo de la propuesta, en los que se aborden las necesidades de 

todas las personas con discapacidad, incluidas las mujeres y las niñas con discapacidad y las 

personas con discapacidad que requieren un apoyo más intensivo.  

 

Los requisitos relativos al entorno construido no son suficientes. Se afirma que los Estados 

miembros «podrán decidir» incluir el entorno construido si está relacionado con el suministro 

del producto o servicio. Esto ha de reforzarse exigiendo que el entorno construido sea 

accesible, ya que para las personas con discapacidad es indiferente que un servicio o producto 

sea accesible si, físicamente, no pueden acceder a él.   

 

Obligaciones de los fabricantes, representantes autorizados, importadores y 

distribuidores 

Deben poder facilitar información sobre las características de accesibilidad de los productos 

en todo momento y no solo «previa solicitud motivada de una autoridad nacional 

competente».  

 

 

Vigilancia del mercado de los productos  
 

La información sobre el incumplimiento de los requisitos de accesibilidad que obre en poder 

de las autoridades debe publicarse sistemáticamente y no solo previa solicitud. 

 

 

Vigilancia del cumplimiento 

 

Es positivo el hecho de que el proyecto de propuesta de Directiva mencione que los 

consumidores o los organismos públicos o asociaciones privadas pueden interponer recursos 

ante los tribunales nacionales en caso de incumplimiento de la Directiva. Sin embargo, habida 

cuenta de los retos a los que se enfrentan muchas personas con discapacidad al intentar 

acceder al sistema judicial, esta disposición no es suficiente para adoptar medidas contra los 

operadores económicos. La responsabilidad de la aplicación no debe recaer, por lo tanto, en 

acciones individuales de los consumidores, sino, ante todo, en un sistema general de 

aplicación y supervisión junto con un mecanismo de presentación de quejas por los 

consumidores. Los Estados miembros tendrían que dar amplios poderes a las autoridades de 
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vigilancia del mercado para que supervisen y garanticen la correcta aplicación de la presente 

Directiva. 

 

 

Sanciones  
 

Los fondos recabados deberían reinvertirse en medidas relacionadas con la accesibilidad. 

Debe evitarse asimismo que el pago de sanciones pueda considerarse como una opción 

«barata» para no aplicar los requisitos de accesibilidad establecidos en el artículo 3. 

 

ENMIENDAS 

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Mercado 

Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que tome en consideración 

las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Visto 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Vista la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, y 

en particular sus artículos 21, 23 y 26, 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) El objetivo de la presente Directiva 

es contribuir a un correcto funcionamiento 

del mercado interior aproximando las 

disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros y 

eliminando los obstáculos a la libre 

circulación de determinados productos y 

servicios accesibles. Esto mejorará la 

disponibilidad de productos y servicios 

accesibles en el mercado interior. 

(1) El objetivo de la presente Directiva 

es contribuir a un correcto funcionamiento 

del mercado interior aproximando las 

disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros y 

eliminando los obstáculos a la libre 

circulación de productos y servicios 

accesibles. Esto mejorará la disponibilidad 

de productos y servicios accesibles en el 

mercado interior para todos los 

ciudadanos y creará las condiciones 

previas para una participación inclusiva y 
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no discriminatoria. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) La demanda de productos y 

servicios accesibles es alta, y el número de 

ciudadanos con discapacidad o 

limitaciones funcionales va a crecer de 

manera importante con el envejecimiento 

de la población de la Unión Europea. Un 

entorno en el que los productos y los 

servicios son más accesibles permite que la 

sociedad sea más inclusiva y facilita la 

vida autónoma de los ciudadanos. 

(2) La demanda de productos y 

servicios accesibles es alta, y el número de 

personas con discapacidad y personas con 

limitaciones relacionadas con la edad o de 

otro tipo va a crecer de manera importante 

con el envejecimiento de la población de la 

Unión Europea. Un entorno en el que los 

productos y los servicios son más 

accesibles responde a las necesidades de 

los consumidores, permite que la sociedad 

sea más inclusiva y constituye un requisito 

previo para la vida autónoma de todos los 

ciudadanos. 

 [La primera parte de la modificación 

(cambio de la definición de «ciudadanos 

con discapacidad o limitaciones 

funcionales» a «personas con 

discapacidad y personas con limitaciones 

relacionadas con la edad o de otro tipo») 

se aplica a la totalidad del texto legislativo 

objeto de examen y requiere adaptaciones 

técnicas en todo el texto.] 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) Los Estados miembros deben 

tomar medidas para asegurar el goce 

pleno y en condiciones de igualdad de 

todos los derechos y libertades 

fundamentales. Por tanto, es necesario 

que los Estados miembros adopten una 
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perspectiva de igualdad de género a la 

hora de decidir las medidas y los 

requisitos de accesibilidad y de una mayor 

participación en el mercado interior para 

las personas con discapacidad y personas 

con limitaciones relacionadas con la edad 

o de otro tipo. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 ter) Más de 80 millones de personas 

con discapacidad viven en la Unión y 

tienen la necesidad urgente de disponer 

de un medio accesible. Las personas con 

discapacidad tienen dificultades para 

participar en el mercado laboral y en 

actividades de ocio, y, según las Naciones 

Unidas, la prevalencia de la discapacidad 

es en realidad mayor entre las mujeres 

que entre los hombres.  

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 quater) El hecho de que las 

mujeres y las niñas con discapacidad se 

enfrenten a múltiples formas de 

discriminación y el desequilibrio de 

género en la atención y los cuidados 

requiere una mayor accesibilidad en todos 

los sectores. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 quinquies (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 quinquies) La Unión presenta un 

creciente envejecimiento de la población, 

lo que da lugar a un aumento 

significativo de las personas con 

limitaciones relacionadas con la edad que 

necesitan productos y servicios accesibles 

y un entorno construido bien diseñado 

que les permita continuar con sus 

actividades cotidianas. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 sexies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 sexies) La marginación de las 

mujeres con discapacidad es mayor en 

comparación con el aislamiento al que se 

enfrentan los hombres con discapacidad. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 septies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 septies) La discriminación múltiple 

en diferentes formas y manifestaciones 

por razón de género y discapacidad 

persiste y su práctica entraña exclusión 

social (como una baja autoestima, 

dependencia económica, aislamiento 

social), educativa (como un elevado índice 

de analfabetismo, bajo nivel de 

formación, especialmente para las 

mujeres) y del mercado de trabajo (una 

menor participación en el mercado 

laboral, tendencia a tener empleos con 

baja remuneración o temporales o 

precarios), lo que provoca más estrés y 

presión psicológica para las personas con 
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discapacidad, sus familias y cuidadores. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 octies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 octies) A pesar de los numerosos 

convenios internacionales y disposiciones 

de Derecho europeo, los ciudadanos 

todavía no disfrutan plenamente de ellos y 

los derechos sociales de las personas con 

discapacidad aún no se respetan 

plenamente, dado que, por ejemplo, 

carecen de posibilidades suficientes y 

equivalentes para participar en la vida 

política, social y económica. Las mujeres 

y niñas con discapacidad permanecen al 

margen del proceso de toma de decisiones 

y el progreso y la igualdad de género. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 nonies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 nonies) La accesibilidad universal, el 

diseño para todos y la perspectiva de 

género deben garantizarse en los 

productos, instrumentos, dispositivos y 

servicios para que puedan ser utilizados 

normalmente por hombres, niños, 

mujeres y niñas con discapacidad. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) Las disparidades existentes entre (3) Las disparidades existentes entre 
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las disposiciones legales y administrativas 

adoptadas por los Estados miembros en 

relación con la accesibilidad de los 

productos y los servicios para las personas 

con limitaciones funcionales, incluidas las 

personas con discapacidad, constituyen 

obstáculos a la libre circulación de tales 

productos y servicios y distorsionan la 

competencia efectiva en el mercado 

interior. Los agentes económicos, en 

particular las pequeñas y medianas 

empresas (pymes), resultan especialmente 

afectados por tales obstáculos. 

las disposiciones legales y administrativas 

adoptadas por los Estados miembros en 

relación con la accesibilidad de los 

productos y los servicios para las personas 

con discapacidad y personas con 

limitaciones relacionadas con la edad o de 

otro tipo constituyen obstáculos a la libre 

circulación de tales productos y servicios y 

distorsionan la competencia efectiva en el 

mercado interior. Los agentes económicos, 

en particular las pequeñas y medianas 

empresas (pymes), resultan especialmente 

afectados por tales obstáculos. 

 

(Esta modificación se aplica a la totalidad del texto legislativo objeto de examen y requiere 

adaptaciones técnicas en todo el texto.) 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Debido a las diferencias entre los 

requisitos de accesibilidad nacionales, los 

profesionales, las pymes y las 

microempresas son especialmente reacios a 

aventurarse en nuevos proyectos 

empresariales fuera de los mercados de sus 

países. Los requisitos de accesibilidad 

nacionales, o incluso regionales o locales, 

que han establecido los Estados miembros 

difieren actualmente tanto en cobertura 

como en nivel de detalle. Esas diferencias 

afectan negativamente a la competitividad 

y el crecimiento, debido a los costes 

adicionales derivados del desarrollo y la 

comercialización de productos y servicios 

accesibles para cada mercado nacional. 

(4) Debido a las diferencias entre los 

requisitos de accesibilidad nacionales, los 

profesionales, las pymes y las 

microempresas son especialmente reacios a 

aventurarse en nuevos proyectos 

empresariales fuera de los mercados de sus 

países. Los requisitos de accesibilidad 

nacionales, o incluso regionales o locales, 

que han establecido los Estados miembros 

difieren actualmente tanto en cobertura 

como en nivel de detalle. Esas diferencias 

afectan negativamente a la competitividad 

y el crecimiento, así como a la 

participación de los consumidores, debido 

a los costes adicionales derivados del 

desarrollo y la comercialización de 

productos y servicios accesibles para cada 

mercado nacional. Las autoridades 

nacionales, los fabricantes y los 

proveedores de servicios encuentran 

también incertidumbres en los requisitos 

de accesibilidad para posibles servicios 

transfronterizos y en las medidas de la 

política de accesibilidad. 
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Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) Las pymes y las microempresas 

crean la mayor parte de los puestos de 

trabajo de la Unión, aun cuando tienen 

que hacer frente a obstáculos y frenos al 

desarrollo de sus productos y servicios, 

especialmente en un contexto 

transfronterizo. Los Estados miembros 

deben facilitar, por tanto, el trabajo de las 

pymes y las microempresas, armonizando 

las disposiciones nacionales sobre 

accesibilidad, al tiempo que mantienen las 

salvaguardias necesarias. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Los consumidores de productos 

accesibles y los destinatarios de servicios 

accesibles se encuentran con precios 

elevados debido a la limitada competencia 

entre los proveedores. La fragmentación 

entre las normativas nacionales reduce los 

beneficios que podría tener compartir 

experiencias con homólogos nacionales e 

internacionales para hacer frente a la 

evolución de la tecnología y de la sociedad. 

(5) Los consumidores de productos 

accesibles y los destinatarios de servicios 

accesibles se encuentran con precios 

elevados debido a la limitada competencia 

entre los proveedores y a la falta de 

normas mínimas comunes sobre 

accesibilidad en el mercado interior, lo 

que entraña una limitación en la 

posibilidad de hacer uso de estos 

productos y beneficiarse de esos servicios, 

en particular para las personas con bajos 

ingresos y que se enfrentan a un riesgo de 

pobreza más elevado. La fragmentación 

entre las normativas nacionales reduce los 

beneficios que podría tener compartir 

experiencias con homólogos nacionales e 

internacionales para hacer frente a la 

evolución de la tecnología y de la sociedad. 
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Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Por tanto, la aproximación de las 

medidas nacionales a nivel de la Unión es 

necesaria para un correcto funcionamiento 

del mercado interior con objeto de poner 

fin a la fragmentación del mercado de 

productos y servicios accesibles, crear 

economías de escala, facilitar el comercio y 

la movilidad transfronterizos y ayudar a los 

agentes económicos a concentrar sus 

recursos en la innovación en lugar de 

utilizarlos para satisfacer requisitos 

jurídicos fragmentados en toda la Unión.  

(6) Por tanto, la aproximación de las 

medidas nacionales a nivel de la Unión es 

necesaria para un correcto funcionamiento 

del mercado interior con objeto de poner 

fin a la fragmentación del mercado de 

productos y servicios accesibles, contribuir 

a la creación de puestos de trabajo, crear 

economías de escala, facilitar el comercio y 

la movilidad transfronterizos, reducir y 

evitar los obstáculos en el ámbito 

transfronterizo y ayudar a los agentes 

económicos a concentrar sus recursos en la 

innovación y en continuar su desarrollo 

económico, en lugar de utilizarlos para 

satisfacer requisitos jurídicos fragmentados 

en toda la Unión. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) La presente Directiva respeta los 

derechos fundamentales y observa los 

principios reconocidos, en especial, por la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea. En particular, su objetivo 

es defender el pleno derecho de las 

personas con discapacidad a beneficiarse 

de medidas diseñadas para garantizar su 

autonomía, su integración social y 

profesional y su participación en la vida de 

la comunidad y fomentar la aplicación del 

artículo 26 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. 

(9) La presente Directiva respeta los 

derechos fundamentales y observa los 

principios reconocidos, en especial, por la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea. En particular, su objetivo 

es garantizar el pleno respeto de los 

derechos de las personas con discapacidad 

y personas con limitaciones relacionadas 

con la edad o de otro tipo, teniendo en 

cuenta la perspectiva de género, para que 

puedan beneficiarse de medidas diseñadas 

para garantizar su autonomía, su 

integración  profesional y su participación 
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en la vida de la comunidad y fomentar la 

aplicación de los artículos 25 y 26 de la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea. 

 [La primera parte de la modificación 

(cambio de la definición de «personas con 

discapacidad» a «personas con 

discapacidad y personas con limitaciones 

relacionadas con la edad o de otro tipo») 

se aplica a la totalidad del texto legislativo 

objeto de examen y requiere adaptaciones 

técnicas en todo el texto.] 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 bis) La prevalencia de la discapacidad 

en la Unión Europea es más elevada entre 

las mujeres que entre los hombres. Las 

mujeres con discapacidad se enfrentan a 

una discriminación múltiple, y se 

enfrentan a importantes obstáculos a la 

hora de ejercer de sus derechos y 

libertades fundamentales, como la 

violencia física, emocional, sexual, 

económica e institucional y la 

discriminación en el acceso a la 

educación y el empleo, lo que puede dar 

lugar al aislamiento social y traumas 

psicológicos. Las mujeres también se ven 

afectadas de forma desproporcionada por 

la discapacidad como cuidadoras de 

familiares con discapacidad y sufren 

discriminación por asociación con más 

frecuencia que los hombres. La igualdad 

de trato y las medidas y políticas positivas 

destinadas a las mujeres con discapacidad 

y a las madres de niños con discapacidad 

constituyen un derecho humano 

fundamental y una obligación ética. 
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Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) El objetivo general de la Estrategia 

para el Mercado Único Digital es obtener 

beneficios económicos y sociales 

sostenibles de un mercado único digital 

conectado. Los consumidores de la Unión 

aún no disfrutan plenamente de los 

beneficios en cuanto a precios y ofertas que 

puede ofrecer el mercado único, debido a 

que las transacciones transfronterizas en 

línea son todavía muy limitadas. La 

fragmentación limita también la demanda 

de transacciones transfronterizas de 

comercio electrónico. Asimismo, se precisa 

una acción concertada para garantizar que 

los nuevos contenidos electrónicos también 

estén plenamente disponibles para las 

personas con discapacidad. Por 

consiguiente, es necesario armonizar los 

requisitos de accesibilidad en todo el 

mercado único digital y garantizar que 

todos los ciudadanos de la Unión, 

independientemente de su capacidad, 

pueden disfrutar de sus beneficios.  

(10) El objetivo general de la Estrategia 

para el Mercado Único Digital es obtener 

beneficios económicos y sociales 

sostenibles de un mercado único digital 

conectado, facilitando el comercio y 

promoviendo el empleo en la Unión. Los 

consumidores de la Unión aún no disfrutan 

plenamente de los beneficios en cuanto a 

precios y ofertas que puede ofrecer el 

mercado único, debido a que las 

transacciones transfronterizas en línea son 

todavía muy limitadas. La fragmentación 

limita también la demanda de transacciones 

transfronterizas de comercio electrónico. 

Asimismo, se precisa una acción 

concertada para garantizar que los nuevos 

contenidos electrónicos también estén 

plenamente disponibles para las personas 

con discapacidad y personas con 

limitaciones relacionadas con la edad o de 

otro tipo. Por consiguiente, es necesario 

armonizar los requisitos de accesibilidad en 

todo el mercado único digital y garantizar 

que todos los ciudadanos de la Unión, 

independientemente de su capacidad, 

pueden disfrutar de sus beneficios. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 bis) En su artículo 6, la 

Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de las Personas con 

Discapacidad requiere de las partes que 

aseguren el pleno desarrollo, adelanto y 
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potenciación de la mujer, mientras que, 

en su artículo 9, reconoce que es 

necesario tomar las medidas adecuadas 

para velar por que las niñas y las mujeres 

con discapacidad disfruten de un acceso 

real al entorno físico, el transporte, la 

información y las comunicaciones. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) La entrada en vigor de la 

Convención en los ordenamientos jurídicos 

de los Estados miembros hace necesario 

adoptar disposiciones nacionales 

suplementarias sobre la accesibilidad de los 

productos y los servicios, lo cual, sin una 

actuación de la Unión, no haría sino 

aumentar las disparidades entre las 

disposiciones nacionales. 

(13) La entrada en vigor de la 

Convención en los ordenamientos jurídicos 

de los Estados miembros hace necesario 

adoptar disposiciones nacionales 

suplementarias sobre la accesibilidad, el 

diseño para todos y el entorno construido. 

Debe garantizarse la inclusión de la 

perspectiva de género en los productos, las 

herramientas, los dispositivos y los 

servicios para que puedan ser utilizados 

en general por hombres, niños, mujeres y 

niñas con discapacidad, que sin una 

actuación de la Unión, padecerían en 

mayor medida las disparidades entre las 

disposiciones nacionales. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) En consonancia con la Convención, 

la «Estrategia Europea sobre Discapacidad 

2010-2020: un compromiso renovado para 

una Europa sin barreras» consagra la 

accesibilidad como uno de sus ocho 

ámbitos de actuación y persigue garantizar 

la accesibilidad de los productos y los 

servicios. 

(15) En consonancia con la Convención, 

la «Estrategia Europea sobre Discapacidad 

2010-2020: un compromiso renovado para 

una Europa sin barreras» consagra la 

accesibilidad como uno de sus ocho 

ámbitos de actuación, así como una 

condición previa básica para la 

participación en la sociedad, y persigue 

garantizar la accesibilidad de los productos 
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y los servicios. 

__________________ __________________ 

33 COM(2010) 636. 33 COM(2010) 636. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Considerando 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Los requisitos de accesibilidad 

deben introducirse de la manera menos 

gravosa para los agentes económicos y los 

Estados miembros, por ejemplo 

incluyendo en el ámbito de aplicación 

productos y servicios que hayan sido 

cuidadosamente seleccionados. 

(18) Los requisitos establecidos por la 

presente Directiva deben garantizar la 

plena participación en el mercado interior 

para todos e intentar reducir los 

obstáculos a los que se enfrentan las 

personas con discapacidad con el fin de 

garantizar el buen funcionamiento del 

mercado interior, condiciones de vida 

equitativas y una sociedad accesible en 

toda la Unión Europea. Al aumentar la 

participación en el mercado interior para 

todos, los operadores económicos tendrán 

la posibilidad de buscar nuevas 

oportunidades de negocio. 

 

 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Considerando 21 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (21 bis) La inclusión de una 

perspectiva de género en la propuesta de 

Directiva relativa a la aproximación de 

las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros 

por lo que se refiere a los requisitos de 

accesibilidad de los productos y los 

servicios contribuirá a establecer un 

enfoque integrado con vistas a seguir 

eliminando la discriminación de las 

mujeres con discapacidad, las madres que 
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utilizan coches para niños y las mujeres 

que actúan como cuidadoras de personas 

dependientes. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Considerando 25 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(25) La accesibilidad debe lograrse 

mediante la eliminación y prevención de 

las barreras, preferiblemente a través de un 

planteamiento de diseño universal o 

«diseño para todos». La accesibilidad no 

debe excluir la facilitación de alojamientos 

razonables cuando así lo exija la 

legislación nacional o de la Unión. 

(25) La accesibilidad debe lograrse 

mediante la eliminación y prevención de 

las barreras, preferiblemente por medio de 

la puesta en práctica de un planteamiento 

de diseño universal o «diseño para todos». 

La accesibilidad no debe excluir la 

facilitación de alojamientos razonables 

cuando así lo exija la legislación nacional o 

de la Unión. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Considerando 30 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(30) El fabricante, que dispone de 

conocimientos específicos sobre el diseño 

y el proceso de producción, es el más 

indicado para llevar a cabo todo el 

procedimiento de evaluación de la 

conformidad. Las obligaciones de 

evaluación de la conformidad deben recaer 

en el fabricante. 

(30) El fabricante, que dispone de 

conocimientos específicos sobre el diseño 

y el proceso de producción, es el más 

indicado para llevar a cabo todo el 

procedimiento de evaluación de la 

conformidad. Las obligaciones de 

evaluación de la conformidad deben recaer 

en el fabricante. No obstante, los 

consumidores, las organizaciones y las 

agencias públicas pertinentes deben tener 

la oportunidad de comunicar todo abuso 

referente a los requisitos definidos en la 

presente Directiva por parte de los 

operadores económicos, especialmente si 

los productos o servicios suministrados 

generan un impacto negativo en las 

condiciones de vida o en las posibilidades 

de participar en el mercado interior de las 

personas con discapacidad o infringen el 
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principio de igualdad de género. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Considerando 39 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(39) A fin de facilitar la evaluación de la 

conformidad con los requisitos aplicables 

es necesario establecer una presunción de 

conformidad para los productos y los 

servicios que cumplan las normas 

armonizadas voluntarias que se adopten 

con arreglo al Reglamento (UE) n.º 

1025/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo39 a fin de establecer 

especificaciones técnicas detalladas de 

estos requisitos. La Comisión ya ha 

presentado a los organismos europeos de 

normalización diversas solicitudes de 

normalización relativas a la accesibilidad, 

que serían pertinentes para la preparación 

de normas armonizadas. 

(39) A fin de facilitar la evaluación de la 

conformidad con los requisitos de 

accesibilidad aplicables es necesario 

establecer una presunción de conformidad 

para los productos y los servicios que 

cumplan las normas armonizadas 

voluntarias que se adopten con arreglo al 

Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo39 a fin 

de establecer especificaciones técnicas 

detalladas de estos requisitos. La Comisión 

ya ha presentado a los organismos 

europeos de normalización diversas 

solicitudes de normalización relativas a la 

accesibilidad, que serían pertinentes para la 

preparación de normas armonizadas. 

__________________ __________________ 

39 Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de octubre de 2012, sobre la normalización 

europea, por el que se modifican las 

Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del 

Consejo y las Directivas 94/9/CE, 

94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 

2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 

2009/105/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo y por el que se deroga la Decisión 

87/95/CEE del Consejo y la Decisión n.º 

1673/2006/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo (DO L 316 de 14.11.2012, p. 

12). 

39 Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de octubre de 2012, sobre la normalización 

europea, por el que se modifican las 

Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del 

Consejo y las Directivas 94/9/CE, 

94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 

2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 

2009/105/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo y por el que se deroga la Decisión 

87/95/CEE del Consejo y la Decisión n.º 

1673/2006/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo (DO L 316 de 14.11.2012, p. 

12). 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 

Considerando 41 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(41) Para garantizar el acceso efectivo a 

la información con fines de vigilancia del 

mercado, la información requerida para 

declarar la conformidad con todos los actos 

de la Unión aplicables ha de estar 

disponible en una declaración UE de 

conformidad única. Con objeto de reducir 

la carga administrativa para los agentes 

económicos, estos deben poder incluir en la 

declaración UE de conformidad única las 

correspondientes declaraciones de 

conformidad individuales. 

(41) Para garantizar el acceso efectivo a 

la información con fines de vigilancia del 

mercado, la información requerida para 

declarar la conformidad con todos los actos 

de la Unión aplicables ha de estar 

disponible en una declaración UE de 

conformidad única, facilitando el libre 

acceso a la información y principalmente 

a los conocimientos técnicos en el Estado 

miembro. Con objeto de reducir la carga 

administrativa para los agentes 

económicos, estos deben poder incluir en la 

declaración UE de conformidad única las 

correspondientes declaraciones de 

conformidad individuales. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Considerando 42 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (42 bis) Cuando lleven a cabo la 

vigilancia del mercado de los productos, 

las autoridades de vigilancia del mercado 

revisarán la evaluación en cooperación 

con las personas con discapacidad y sus 

organizaciones.  

 

Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Considerando 45 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(45) De conformidad con el Reglamento 

(CE) nº 765/2008, al colocar el marcado 

CE en un producto el fabricante declara 

que el producto cumple todos los requisitos 

de accesibilidad aplicables y que él asume 

la plena responsabilidad al respecto. 

(45) De conformidad con el Reglamento 

(CE) n.º 765/2008 , al colocar el marcado 

CE, así como al facilitar la información 

complementaria en el caso de los 

productos y servicios que cumplen los 

requisitos de accesibilidad, en un producto 

el fabricante declara que el producto 
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cumple todos los requisitos de 

accesibilidad aplicables y que él asume la 

plena responsabilidad al respecto. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Directiva 

Considerando 45 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (45 bis) El derecho de las personas 

con limitaciones y de las personas de edad 

avanzada a participar e integrarse en la 

vida social y cultural de la Unión está 

vinculado a la prestación de unos 

servicios de comunicación audiovisual 

accesibles. Por consiguiente, los Estados 

miembros deben tomar medidas 

adecuadas y proporcionadas para 

garantizar que los prestadores de servicios 

de comunicación audiovisual bajo su 

competencia judicial fomentan 

activamente la accesibilidad de sus 

contenidos para las personas con 

discapacidad visual o auditiva a más 

tardar en 2022. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Directiva 

Considerando 48 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(48) Se espera que los Estados 

miembros garanticen que las autoridades 

de vigilancia del mercado comprueban la 

conformidad de los agentes económicos 

con los criterios contemplados en el 

artículo 12, apartado 3, con arreglo al 

capítulo V. 

(48) Se espera que los Estados 

miembros garanticen que las autoridades 

de vigilancia del mercado comprueban la 

conformidad de los agentes económicos 

con los criterios contemplados en el 

artículo 12, apartado 3, con arreglo al 

capítulo V, y que celebran regularmente 

consultas con las organizaciones que 

representan a las personas con 

discapacidad. 
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Enmienda  33 

Propuesta de Directiva 

Considerando 48 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (48 bis) Las bases de datos 

nacionales que contienen toda la 

información pertinente sobre el grado de 

accesibilidad de los productos y servicios 

enumerados en el artículo 1, apartados 1 

y 2, permitirían una mayor inclusión en la 

vigilancia del mercado de las personas 

con limitaciones funcionales, incluidas 

las personas con discapacidad, y sus 

organizaciones. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Directiva 

Considerando 50 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(50) Debe establecerse un procedimiento 

de salvaguardia, aplicable solo en caso de 

desacuerdo entre los Estados miembros 

sobre las medidas adoptadas por uno de 

ellos, según el cual las partes interesadas 

sean informadas de las medidas previstas 

en relación con productos que no cumplan 

los requisitos de accesibilidad de la 

presente Directiva. Dicho procedimiento 

debe permitir a las autoridades de 

vigilancia del mercado, en cooperación con 

los agentes económicos pertinentes, actuar 

en una fase más temprana respecto a estos 

productos. 

(50) Debe establecerse un procedimiento 

de salvaguardia, aplicable solo en caso de 

desacuerdo entre los Estados miembros 

sobre las medidas adoptadas por uno de 

ellos, según el cual las partes interesadas 

sean informadas de las medidas previstas 

en relación con productos que no cumplan 

los requisitos de accesibilidad de la 

presente Directiva. Dicho procedimiento 

debe permitir a las autoridades de 

vigilancia del mercado, en cooperación con 

las organizaciones que representan a las 

personas con discapacidad, las 

organizaciones de igualdad de género y 

los agentes económicos pertinentes, actuar 

en una fase más temprana respecto a estos 

productos. 

 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Directiva 
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Considerando 54 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(54) Dado que el objetivo de la presente 

Directiva, a saber, la eliminación de los 

obstáculos a la libre circulación de 

determinados productos y servicios 

accesibles para contribuir al correcto 

funcionamiento del mercado interior, no 

puede ser alcanzado de manera suficiente 

por los Estados miembros, pues requiere la 

armonización de disposiciones diferentes 

actualmente vigentes en sus respectivos 

sistemas jurídicos y, por consiguiente, 

debido a que se definen requisitos comunes 

de accesibilidad y disposiciones para el 

funcionamiento del mercado interior, 

puede lograrse mejor a nivel de la Unión, 

esta puede adoptar medidas, de acuerdo 

con el principio de subsidiariedad 

consagrado en el artículo 5 del Tratado de 

la Unión Europea. De conformidad con el 

principio de proporcionalidad establecido 

en el mismo artículo, la presente Directiva 

no excede de lo necesario para alcanzar 

dicho objetivo. 

(54) Dado que el objetivo de la presente 

Directiva, a saber, la eliminación de los 

obstáculos a la libre circulación de 

determinados productos y servicios 

accesibles para contribuir al correcto 

funcionamiento del mercado interior y 

responder a las necesidades de todos los 

clientes, no puede ser alcanzado de manera 

suficiente por los Estados miembros, pues 

requiere la armonización de disposiciones 

diferentes actualmente vigentes en sus 

respectivos sistemas jurídicos y, por 

consiguiente, debido a que se definen 

requisitos comunes de accesibilidad y 

disposiciones para el funcionamiento del 

mercado interior, puede lograrse mejor a 

nivel de la Unión, esta puede adoptar 

medidas, de acuerdo con el principio de 

subsidiariedad consagrado en el artículo 5 

del Tratado de la Unión Europea. De 

conformidad con el principio de 

proporcionalidad establecido en el mismo 

artículo, la presente Directiva no excede de 

lo necesario para alcanzar dicho objetivo. 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – letra b – inciso ii 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

ii) máquinas expendedoras de billetes, ii) máquinas expendedoras de billetes, 

alimentos y bebidas, 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – letra d bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) aparatos electrónicos para el 

hogar, incluido su embalaje; 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 2 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) libros electrónicos; e) libros electrónicos, contenidos de 

datos digitales en un soporte tangible, 

cursos en línea y material pedagógico 

relacionado; 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 2 – letra f bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 f bis) servicios postales. 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis) «formatos accesibles»: formatos 

adecuados a los diferentes tipos de 

discapacidad, incluido el uso de las 

lenguas de signos, el Braille y la 

comunicación aumentativa y alternativa; 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 21 bis) «servicios de acceso»: servicios 

como audiodescripción, subtítulos para 

las personas sordas y con dificultades 

auditivas y sistemas de signos, que 

mejoran la accesibilidad de los contenidos 

audiovisuales para las personas con 

discapacidad, tanto hombres como 

mujeres; 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 3  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los terminales de autoservicio de 

cajeros automáticos, máquinas 

expendedoras de billetes y máquinas de 

facturación deberán cumplir los requisitos 

de la sección II del anexo I. 

3. Los terminales de autoservicio de 

cajeros automáticos, máquinas 

expendedoras de billetes, alimentos y 

bebidas, y máquinas de facturación 

deberán cumplir los requisitos de la 

sección II del anexo I. 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Los aparatos electrónicos para el 

hogar, incluido su embalaje cumplirán los 

requisitos del anexo I, sección X. 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los servicios de telefonía, incluidos 

los servicios de urgencia, y los equipos 

4. Los servicios de telefonía, incluidos 

los servicios de urgencia, y los equipos 
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terminales de consumo asociados con 

capacidad de computación avanzada 

deberán cumplir los requisitos establecidos 

en la sección III del anexo I. 

terminales de consumo asociados con 

capacidad de computación avanzada 

deberán cumplir los requisitos establecidos 

en la sección III del anexo I. Los Estados 

miembros velarán por la disponibilidad de 

al menos un servicio de retransmisión de 

carácter textual y de un servicio de 

retransmisión de carácter visual, en todo 

el territorio del Estado miembro y de 

forma permanente, en consulta con las 

organizaciones de usuarios, incluidas las 

organizaciones que representan a las 

personas con discapacidad, y por la 

interoperabilidad de estos servicios de 

asistencia con los servicios de telefonía. 

 Los Estados miembros también 

garantizarán la disponibilidad de una 

comunicación sonora, visual y textual en 

tiempo real (conversación total) con los 

servicios de emergencia nacionales, 

regionales y locales, incluidas las líneas 

de ayuda (como las que ofrecen 

protección a las mujeres víctimas de la 

violencia). 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 A fin de permitir que las personas con 

limitaciones funcionales, incluidas las 

personas con discapacidad, puedan 

utilizar los servicios de comunicación 

audiovisual, los Estados miembros 

garantizarán la accesibilidad de estos 

servicios también en la lengua de signos, 

con subtítulos, audiodescripción y una 

guía del programa comprensible, 

haciendo especial hincapié en la 

accesibilidad de los servicios de 

comunicación audiovisual para niños. 
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Enmienda  46 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 10 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

10. Los Estados miembros podrán 

decidir, en función de las condiciones 

nacionales, si el entorno construido 

utilizado por los clientes de servicios de 

transporte de viajeros, incluido el entorno 

gestionado por proveedores de servicios y 

por operadores de infraestructuras, así 

como el entorno construido utilizado por 

los clientes de servicios bancarios y los 

centros de servicio al usuario y tiendas de 

los operadores de telefonía deben cumplir 

los requisitos de accesibilidad de la sección 

X del anexo I, con el fin de maximizar su 

aprovechamiento por personas con 

limitaciones funcionales, incluidas las 

personas con discapacidad. 

10. Los Estados miembros 

garantizarán que el entorno construido 

utilizado por los clientes de servicios y 

productos del transporte de viajeros, 

incluido el entorno gestionado por 

proveedores de servicios y por operadores 

de infraestructuras, así como el entorno 

construido utilizado por los clientes de 

servicios bancarios y postales y los centros 

de servicio al usuario y tiendas de los 

operadores de telefonía cumplan los 

requisitos de accesibilidad de la sección X 

del anexo I, con el fin de maximizar su 

aprovechamiento por personas con 

limitaciones funcionales, incluidas las 

personas con discapacidad y las personas 

de edad avanzada. 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Estos registros se harán públicos y se 

actualizarán continuamente con las 

medidas adoptadas por el fabricante en 

relación con los productos no conformes y 

productos recuperados. 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

9. Previa solicitud motivada de una 9. Los fabricantes facilitarán a las 
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autoridad nacional competente, los 

fabricantes facilitarán toda la información 

y documentación necesarias para demostrar 

la conformidad de un producto en una 

lengua fácilmente comprensible para dicha 

autoridad. Cooperarán con dicha autoridad, 

a petición suya, en cualquier acción 

emprendida para eliminar los riesgos que 

planteen los productos que hayan 

introducido en el mercado y garantizar su 

conformidad con los requisitos 

contemplados en el artículo 3. 

autoridades nacionales competentes toda 

la información y documentación necesarias 

para demostrar la conformidad de un 

producto en una lengua fácilmente 

comprensible para la autoridad de que se 

trate. Cooperarán con dicha autoridad, a 

petición suya, en cualquier acción 

emprendida para eliminar los riesgos que 

planteen los productos que hayan 

introducido en el mercado y garantizar su 

conformidad con los requisitos 

contemplados en el artículo 3. 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 7 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 7 bis. Estos registros se harán públicos y 

se actualizarán continuamente con las 

medidas adoptadas por el importador en 

relación con los productos no conformes y 

productos recuperados. 

 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

9. Previa solicitud motivada de una 

autoridad nacional competente, los 

importadores facilitarán toda la 

información y documentación necesarias 

para demostrar la conformidad de un 

producto en una lengua fácilmente 

comprensible para dicha autoridad. 

Cooperarán con dicha autoridad, a petición 

suya, en cualquier acción emprendida para 

eliminar los riesgos que planteen los 

productos que hayan introducido en el 

mercado. 

9. Los importadores facilitarán a las 

autoridades nacionales competentes toda 

la información y documentación necesarias 

para demostrar la conformidad de un 

producto en una lengua fácilmente 

comprensible para la autoridad de que se 

trate. Cooperarán con dicha autoridad, a 

petición suya, en cualquier acción 

emprendida para eliminar los riesgos que 

planteen los productos que hayan 

introducido en el mercado. 
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Enmienda  51 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Sobre la base de una solicitud 

motivada de la autoridad nacional 

competente, los distribuidores facilitarán 
toda la información y documentación 

necesarias para demostrar la conformidad 

del producto. Cooperarán con dicha 

autoridad, a petición suya, en cualquier 

acción emprendida para eliminar los 

riesgos que planteen los productos que 

hayan comercializado. 

6. Los distribuidores facilitarán a las 

autoridades nacionales competentes toda 

la información y documentación necesarias 

para demostrar la conformidad del 

producto. Cooperarán con las autoridades 

pertinentes, a petición suya, en cualquier 

acción emprendida para eliminar los 

riesgos que planteen los productos que 

hayan comercializado. 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. En respuesta a una solicitud 

motivada de una autoridad competente, 

los proveedores de servicios le facilitarán 
toda la información necesaria para 

demostrar la conformidad del servicio con 

los requisitos de accesibilidad 

contemplados en el artículo 3. Cooperarán 

con dichas autoridades, a petición de estas, 

en cualquier acción emprendida para hacer 

conforme el servicio con dichos requisitos. 

4. Los proveedores de servicios 

facilitarán a las autoridades nacionales 

competentes toda la información necesaria 

para demostrar la conformidad del servicio 

con los requisitos de accesibilidad 

contemplados en el artículo 3. Cooperarán 

con dichas autoridades, a petición de estas, 

en cualquier acción emprendida para hacer 

conforme el servicio con dichos requisitos. 

 

Enmienda  53 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La declaración UE de conformidad 

afirmará que se ha demostrado el 

1. La declaración UE de conformidad 

afirmará que se ha demostrado el 
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cumplimiento de los requisitos pertinentes 

de accesibilidad contemplados en el 

artículo 3. Cuando se haya utilizado la 

excepción prevista en el artículo 12, en la 

declaración UE de conformidad constarán 

los requisitos de accesibilidad que están 

sujetos a dicha excepción. 

cumplimiento de los requisitos pertinentes 

de accesibilidad contemplados en el 

artículo 3. Cuando se haya utilizado la 

excepción prevista en el artículo 12, en la 

declaración UE de conformidad constarán 

los requisitos de accesibilidad que están 

sujetos a dicha excepción junto con una 

explicación motivada. 

 

Enmienda  54 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros garantizarán 

que la información en poder de las 

autoridades de vigilancia del mercado 

sobre la conformidad de los agentes 

económicos con los requisitos de 

accesibilidad aplicables establecidos en el 

artículo 3 y la evaluación de las 

excepciones previstas en el artículo 12 se 

ponga a disposición de los consumidores, 

previa solicitud y en un formato accesible, 

excepto cuando dicha información no 

pueda facilitarse por motivos de 

confidencialidad con arreglo al artículo 19, 

apartado 5, del Reglamento (CE) nº 

765/2008. 

3. Los Estados miembros garantizarán 

que la información en poder de las 

autoridades de vigilancia del mercado 

sobre la conformidad de los agentes 

económicos con los requisitos de 

accesibilidad aplicables establecidos en el 

artículo 3 y la evaluación de las 

excepciones previstas en el artículo 12 se 

ponga a disposición de los consumidores, 

en un formato accesible, excepto cuando 

dicha información no pueda facilitarse por 

motivos de confidencialidad con arreglo al 

artículo 19, apartado 5, del Reglamento 

(CE) nº 765/2008. 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Directiva 

Artículo 18 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 18 bis 

 Bases de datos nacionales 

 Los Estados miembros crearán y 

actualizarán periódicamente una base de 

datos nacional, accesible a todos los 

ciudadanos y todas las partes interesadas, 

que contenga toda la información 
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pertinente sobre el grado de accesibilidad 

de los productos y servicios enumerados 

en el artículo 1, apartados 1 y 2. 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Directiva 

Artículo 25 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) disposiciones en virtud de las 

cuales un consumidor pueda llevar a cabo 

actuaciones conforme al Derecho interno 

ante los tribunales o ante los organismos 

administrativos competentes para 

garantizar que se cumplen las disposiciones 

nacionales de transposición de la presente 

Directiva; 

a) disposiciones en virtud de las 

cuales un consumidor pueda llevar a cabo 

actuaciones conforme al Derecho interno 

ante los tribunales o ante los organismos 

administrativos competentes para 

garantizar que se cumplen las disposiciones 

nacionales de transposición de la presente 

Directiva; los mecanismos de denuncia 

deben ser eficaces, transparentes y 

accesibles, en consonancia con el 

artículo 9 de la Convención; 

 

Enmienda  57 

Propuesta de Directiva 

Artículo 25 – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) disposiciones en virtud de las 

cuales se crea un mecanismo de 

presentación de quejas por los 

consumidores amplio y dotado de los 

recursos necesarios, con miras a 

complementar un sistema de aplicación y 

seguimiento. 

 

Enmienda  58 

Propuesta de Directiva 

Artículo 26 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las sanciones establecidas serán 

eficaces, proporcionadas y disuasorias.  

2. Las sanciones establecidas serán 

eficaces, proporcionadas y disuasorias, 

suficientes para no constituir una 

alternativa para los operadores 

económicos al cumplimiento de su 

obligación de hacer que sus productos o 

servicios sean accesibles. 

 

Enmienda  59 

Propuesta de Directiva 

Artículo 26 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Los ingresos recabados con la 

imposición de sanciones se reinvertirán 

en medidas relativas a la accesibilidad. 

 

Enmienda  60 

Propuesta de Directiva 

Artículo 27 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Aplicarán dichas disposiciones a 

partir del [… insert date - six years after 

the entry into force of this Directive]. 

2. Aplicarán dichas disposiciones a 

partir del [… insert date - five years after 

the entry into force of this Directive]. 

 

Enmienda  61 

Propuesta de Directiva 

Artículo 28 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A más tardar, el […insert date - five years 

after the application of this Directive], y 

posteriormente cada cinco años, la 

Comisión presentará al Parlamento 

Europeo, al Consejo, al Comité Económico 

y Social Europeo y al Comité de las 

A más tardar, el […insert date - three years 

after the application of this Directive], y 

posteriormente cada tres años, la Comisión 

presentará al Parlamento Europeo, al 

Consejo, al Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las Regiones un 
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Regiones un informe sobre la aplicación de 

la presente Directiva.  

informe sobre la aplicación de la presente 

Directiva.  

 

Enmienda  62 

Propuesta de Directiva 

Artículo 28 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. El informe de la Comisión tendrá 

en cuenta los puntos de vista de los agentes 

económicos y de las organizaciones no 

gubernamentales pertinentes, incluidas 

aquellas que representan a las personas con 

discapacidad y a las personas de edad 

avanzada. 

3. El informe de la Comisión tendrá 

en cuenta los puntos de vista y las 

recomendaciones de los agentes 

económicos y de las organizaciones no 

gubernamentales pertinentes, y en 

particular de aquellas que representan a las 

personas con discapacidad y a las personas 

de edad avanzada. 

 

Enmienda  63 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte B  – apartado 1 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 

de manera adecuada, normalizada y 

coherente para su percepción, utilización y 

comprensión por los usuarios, incluida la 

adaptabilidad de la presentación y la 

interacción de sus contenidos, 

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; 

 

Enmienda  64 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte B  – apartado 1 – letra f 
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Texto de la Comisión Enmienda 

f) proporcionando información 

accesible para facilitar la 

complementariedad con los servicios 

asistenciales; 

f) proporcionando información 

accesible para facilitar la 

complementariedad con los servicios 

asistenciales, tales como información 

sobre la disponibilidad en línea de 

intérpretes para las personas con 

limitaciones funcionales, incluidas las 

personas con discapacidad; 

 



 

PE597.391v02-00 322/417 RR\1125427ES.docx 

ES 

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

Título Aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros por lo que se refiere a los 

requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios 

Referencias COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Comisión competente para el fondo 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

IMCO 

18.1.2016 
   

Opinión emitida por 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

FEMM 

10.3.2016 

Ponente de opinión 

       Fecha de designación 

Rosa Estaràs Ferragut 

18.2.2016 

Examen en comisión 7.11.2016 29.11.2016   

Fecha de aprobación 28.2.2017    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

28 

1 

3 

Miembros presentes en la votación final Daniela Aiuto, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, 

Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa 

Jiménez-Becerril Barrio, Elisabeth Köstinger, Florent Marcellesi, 

Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Angelika Niebler, Maria Noichl, 

Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, 

Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Elissavet 

Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana 

Žitňanská 

Suplentes presentes en la votación final Rosa Estaràs Ferragut, Ildikó Gáll-Pelcz, Kostadinka Kuneva, 

Constance Le Grip, Clare Moody, Mylène Troszczynski 

 



 

RR\1125427ES.docx 323/417 PE597.391v02-00 

 ES 

VOTACIÓN FINAL NOMINAL 
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

28 + 

ECR Arne Gericke, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská 

EFDD Daniela Aiuto 

GUE/NGL Malin Björk, Kostadinka Kuneva 

PPE Rosa Estaràs Ferragut, Ildikó Gáll-Pelcz, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elisabeth Köstinger, Constance Le 

Grip, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Anna Záborská 

S&D Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Clare Moody, Maria 
Noichl, Pina Picierno, Liliana Rodrigues 

VERTS/ALE Florent Marcellesi, Terry Reintke, Ernest Urtasun 

 

1 - 

ALDE Angelika Mlinar 

 

3 0 

ENF Mylène Troszczynski 

GUE/NGL João Pimenta Lopes 

NI Krisztina Morvai 

 

Explicación de los signos utilizados 

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 

 

 

 

  



 

PE597.391v02-00 324/417 RR\1125427ES.docx 

ES 

 

6.2.2017 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PETICIONES 

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 

miembros por lo que se refiere a los requisitos de accesibilidad de los productos y los 

servicios 

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)) 

Ponente de opinión: Kostadinka Kuneva 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

El Acta Europea de Accesibilidad (AEA) es un elemento esencial de la legislación susceptible 

de aumentar, en el caso de las personas con discapacidad, las personas mayores y todas las 

personas con algún tipo de deficiencia, la accesibilidad a una lista concreta de productos y 

servicios en toda la Unión, en el marco de la aplicación de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). 

La Comisión de Peticiones se felicita de la propuesta de la Comisión, que representa, en su 

opinión, un avance hacia un mercado interior más inclusivo que intente cubrir también las 

necesidades de los ciudadanos más vulnerables.  Las medidas propuestas se han de adoptar a 

pesar de que no está prevista la aplicación obligatoria de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de los Estados 

miembros y, por lo tanto, no está resuelto el problema general de la supresión de los 

obstáculos para las personas con discapacidad. 

Habida cuenta de que el ámbito de aplicación de la propuesta se limita a aspectos específicos 

de los servicios y productos, por lo que solo cubre parcialmente los requisitos de accesibilidad 

pertinentes, debería considerarse un enfoque holístico para solucionar cualquier posible 

omisión que prive a las medidas pertinentes de toda su utilidad.   

El AEA debe incluir necesariamente, además de los diseños y las especificaciones de la lista 

concreta de productos y servicios, la obligación de crear un entorno accesible hasta llegar a 

ellos, ya que de otro modo no podrían usarse realmente. 

Las adaptaciones que han de realizar las empresas para conseguir que sus productos sean 

accesibles son costosas, y al mismo tiempo la mayoría de las personas con algún tipo de 
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deficiencia se enfrentan a graves dificultades financieras, no tienen acceso a un puesto de 

trabajo y en ocasiones viven en unas condiciones cercanas a la pobreza, cuando no en ella.   

Por todo ello, debería garantizarse que el coste de la adaptación de los productos y servicios 

no recaiga sobre estas personas.   Los Estados miembros deberían examinar, así pues, la 

manera de sacar partido de la financiación de la Unión, apoyando sobre todo a las pymes, que 

tendrán más dificultades para realizar las adaptaciones necesarias. 

En caso de que se utilice la definición de «personas con discapacidad o con limitaciones 

funcionales», la nueva Directiva no será todo lo inclusiva posible, ya que no reflejará ni el 

alcance ni la variedad y complejidad de los problemas de estas personas. Además, la 

definición propuesta se basa en el modelo médico y es contraria a la que ofrece la CDPD, que 

se basa en el modelo social. Se propone, por lo tanto, la siguiente definición «personas con 

discapacidad y personas con deficiencias relacionadas con la edad o de otro tipo».  

Con el fin de evitar lagunas involuntarias en la reglamentación, se recomienda incluir en el 

ámbito de aplicación de la Directiva la infraestructura de transporte y los vehículos que, por 

otro lado, no están cubiertos explícitamente por la reglamentación de la Unión sobre 

accesibilidad.  

Aunque la propuesta se dirige a los nuevos productos que se están produciendo, la necesidad 

de adaptar productos ya en circulación es obvia, y queda confirmada por el importante 

número de peticiones en las que se mencionan las numerosas necesidades en términos vitales 

y de movilidad que se plantean cada día y que todavía no se han mejorado y que siguen 

siendo inaccesibles. Tras su aplicación, y después de llevar a cabo una evaluación y consultar 

a las partes interesadas, la Directiva debería ser objeto de una revisión, y debería preverse una 

ampliación de su ámbito de aplicación para cubrir gradualmente a aquellos productos que ya 

están en circulación.   

Aunque la propuesta incluye el término «comprensible» en el anexo I como criterio destinado 

a facilitar el acceso a las personas con  deficiencias intelectuales, la Comisión de Peticiones 

recomienda que se examine la inclusión de «incomprensible» como requisito  para todos los 

productos y servicios pertinentes que entran en el ámbito de aplicación de la presente 

Directiva y de sus anexos.  

El Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad no 

reconoce el concepto de «carga desproporcionada», y en caso de que ello se considerara 

motivo para no aplicar la Directiva, podría existir el peligro de que se permitiera que algunas 

partes interesadas no cumplieran con sus obligaciones.  Deberían establecerse cuidadosamente 

criterios por los que se defina lo que puede considerarse una « carga desproporcionada». 

ENMIENDAS 

La Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del 

Consumidor, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

 

Enmienda  1 
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Propuesta de Directiva 

Visto 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Vista la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea y, 

en particular, sus artículos 21 y 26, 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) El objetivo de la presente Directiva 

es contribuir a un correcto funcionamiento 

del mercado interior aproximando las 

disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros y 

eliminando los obstáculos a la libre 

circulación de determinados productos y 

servicios accesibles. Esto mejorará la 

disponibilidad de productos y servicios 

accesibles en el mercado interior. 

(1) El objetivo de la presente Directiva 

es contribuir a un correcto funcionamiento 

del mercado interior aproximando las 

disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros y 

eliminando los obstáculos a la libre 

circulación de productos y servicios 

accesibles. Esto mejorará la disponibilidad 

de productos y servicios accesibles en el 

mercado interior. 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) La demanda de productos y 

servicios accesibles es alta, y el número de 

ciudadanos con discapacidad o 

limitaciones funcionales va a crecer de 

manera importante con el envejecimiento 

de la población de la Unión Europea. Un 

entorno en el que los productos y los 

servicios son más accesibles permite que la 

sociedad sea más inclusiva y facilita la 

vida autónoma de los ciudadanos. 

(2) La demanda de productos y 

servicios accesibles es alta, lo que se 

traduce en un elevado número de 

peticiones recibidas por el Parlamento 

Europeo en las que se muestra 

preocupación por la accesibilidad de los 

productos y los servicios. El número de 

personas con discapacidad y de personas 

con deficiencias relacionadas con la edad 

o de otro tipo va a crecer de manera 

importante con el envejecimiento de la 

población de la Unión Europea. Un entorno 

en el que los productos y los servicios son 

más accesibles permite que la sociedad sea 
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más inclusiva y constituye un antecedente 

necesario para la vida autónoma de los 

ciudadanos. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2a) Las mujeres y las niñas con 

discapacidad son objeto de múltiples 

formas de discriminación. Los Estados 

miembros deben tomar medidas para 

asegurar el goce pleno y en condiciones 

de igualdad de todos los derechos y 

libertades fundamentales. 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) Las disparidades existentes entre 

las disposiciones legales y administrativas 

adoptadas por los Estados miembros en 

relación con la accesibilidad de los 

productos y los servicios para las personas 

con limitaciones funcionales, incluidas las 

personas con discapacidad, constituyen 

obstáculos a la libre circulación de tales 

productos y servicios y distorsionan la 

competencia efectiva en el mercado 

interior. Los agentes económicos, en 

particular las pequeñas y medianas 

empresas (pymes), resultan especialmente 

afectados por tales obstáculos. 

(3) Las disparidades existentes entre 

las disposiciones legales y administrativas 

adoptadas por los Estados miembros en 

relación con la accesibilidad de los 

productos y los servicios para las personas 

con discapacidad, con deficiencias 

relacionadas con la edad o de otro tipo 

constituyen obstáculos a la libre 

circulación de tales productos y servicios y 

distorsionan la competencia efectiva en el 

mercado interior. Los agentes económicos, 

en particular las pequeñas y medianas 

empresas (pymes), resultan especialmente 

afectados por tales obstáculos. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Debido a las diferencias entre los 

requisitos de accesibilidad nacionales, los 

profesionales, las pymes y las 

microempresas son especialmente reacios a 

aventurarse en nuevos proyectos 

empresariales fuera de los mercados de sus 

países. Los requisitos de accesibilidad 

nacionales, o incluso regionales o locales, 

que han establecido los Estados miembros 

difieren actualmente tanto en cobertura 

como en nivel de detalle. Esas diferencias 

afectan negativamente a la competitividad 

y el crecimiento, debido a los costes 

adicionales derivados del desarrollo y la 

comercialización de productos y servicios 

accesibles para cada mercado nacional. 

(4) Debido a las diferencias entre los 

requisitos de accesibilidad nacionales, los 

profesionales, las pymes y las 

microempresas son especialmente reacios a 

aventurarse en nuevos proyectos 

empresariales fuera de los mercados de sus 

países. Los requisitos de accesibilidad 

nacionales, o incluso regionales o locales, 

que han establecido los Estados miembros 

difieren actualmente tanto en cobertura 

como en nivel de detalle. Esas diferencias 

afectan negativamente a la competitividad 

y el crecimiento, debido a los costes 

adicionales derivados del desarrollo y la 

comercialización de productos y servicios 

accesibles para cada mercado nacional. Al 

mismo tiempo, las autoridades nacionales, 

los fabricantes y los proveedores de 

servicios tienen que hacer frente a 

incoherencias en lo tocante a los 

requisitos de accesibilidad que deben 

respetar para poder prestar, en su caso, 

servicios transfronterizos, así como en lo 

tocante al marco reglamentario aplicable. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Por tanto, la aproximación de las 

medidas nacionales a nivel de la Unión es 

necesaria para un correcto funcionamiento 

del mercado interior con objeto de poner 

fin a la fragmentación del mercado de 

productos y servicios accesibles, crear 

economías de escala, facilitar el comercio y 

la movilidad transfronterizos y ayudar a los 

agentes económicos a concentrar sus 

recursos en la innovación en lugar de 

utilizarlos para satisfacer requisitos 

jurídicos fragmentados en toda la Unión. 

(6) Por tanto, la aproximación de las 

medidas nacionales a nivel de la Unión es 

necesaria para un correcto funcionamiento 

del mercado interior con objeto de poner 

fin a la fragmentación del mercado de 

productos y servicios accesibles, crear 

economías de escala, facilitar el comercio y 

la movilidad transfronterizos, mediante la 

reducción y prevención de los obstáculos, 

y favorecer la libre circulación de bienes, 

servicios y personas con discapacidad, y 

ayudar a los agentes económicos a 

concentrar sus recursos en la innovación en 
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lugar de utilizarlos para satisfacer 

requisitos jurídicos fragmentados en toda la 

Unión. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) La aplicación de la Directiva 

2014/33/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo1, que regula los ascensores, y del 

Reglamento (CE) n.º 661/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo2, 

relativo a los transportes, han demostrado 

los beneficios de armonizar los requisitos 

de accesibilidad en el mercado interior. 

(7) La aplicación de la Directiva 

2014/33/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo1 , que regula los ascensores, y del 

Reglamento (CE) n.º 661/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo2 , 

relativo a los transportes, ha demostrado 

los beneficios de armonizar los requisitos 

de accesibilidad en el mercado interior. Sin 

embargo, los Estados miembros no están 

aplicando plenamente esa Directiva ni ese 

Reglamento, y en los casos en los que sí se 

hace, no se aplica de la misma manera. 

____________________ ____________________ 

1 Directiva 2014/33/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, sobre la armonización de las 

legislaciones de los Estados miembros en 

materia de ascensores y componentes de 

seguridad para ascensores (DO L 96 de 

29.3.2014, p. 251). 

1 Directiva 2014/33/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, sobre la armonización de las 

legislaciones de los Estados miembros en 

materia de ascensores y componentes de 

seguridad para ascensores (DO L 96 de 

29.3.2014, p. 251). 

2Reglamento (CE) n.º 661/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 

de julio de 2009, relativo a los requisitos de 

homologación de tipo referentes a la 

seguridad general de los vehículos de 

motor, sus remolques y sistemas, 

componentes y unidades técnicas 

independientes a ellos destinados (DO L 

200 de 31.7.2009, p. 1). 

2Reglamento (CE) n.º 661/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 

de julio de 2009, relativo a los requisitos de 

homologación de tipo referentes a la 

seguridad general de los vehículos de 

motor, sus remolques y sistemas, 

componentes y unidades técnicas 

independientes a ellos destinados (DO L 

200 de 31.7.2009, p. 1). 
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Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) La presente Directiva respeta los 

derechos fundamentales y observa los 

principios reconocidos, en especial, por la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea. En particular, su objetivo 

es defender el pleno derecho de las 

personas con discapacidad a beneficiarse 

de medidas diseñadas para garantizar su 

autonomía, su integración social y 

profesional y su participación en la vida de 

la comunidad y fomentar la aplicación del 

artículo 26 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. 

(9) La presente Directiva respeta los 

derechos fundamentales y observa los 

principios reconocidos, en especial, por la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea. En particular, su objetivo 

es defender el pleno derecho de las 

personas con discapacidad y de las 

personas con deficiencias relacionadas 

con la edad o de otro tipo a beneficiarse de 

medidas diseñadas para garantizar su 

autonomía, su integración social y 

profesional y su participación en la vida de 

la comunidad y fomentar la aplicación de 

los artículos 25 y 26 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. 

Justificación 

De conformidad con el artículo 25 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea: 

«Derechos de las personas mayores. La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas 

mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural.». 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) El objetivo general de la Estrategia 

para el Mercado Único Digital es obtener 

beneficios económicos y sociales 

sostenibles de un mercado único digital 

conectado. Los consumidores de la Unión 

aún no disfrutan plenamente de los 

beneficios en cuanto a precios y ofertas que 

puede ofrecer el mercado único, debido a 

que las transacciones transfronterizas en 

(10) El objetivo general de la Estrategia 

para el Mercado Único Digital es obtener 

beneficios económicos y sociales 

sostenibles de un mercado único digital 

conectado facilitando los intercambios 

comerciales y reforzando el empleo en la 

Unión. Los consumidores de la Unión aún 

no disfrutan plenamente de los beneficios 

en cuanto a precios y ofertas que puede 
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línea son todavía muy limitadas. La 

fragmentación limita también la demanda 

de transacciones transfronterizas de 

comercio electrónico. Asimismo, se precisa 

una acción concertada para garantizar que 

los nuevos contenidos electrónicos también 

estén plenamente disponibles para las 

personas con discapacidad. Por 

consiguiente, es necesario armonizar los 

requisitos de accesibilidad en todo el 

mercado único digital y garantizar que 

todos los ciudadanos de la Unión, 

independientemente de su capacidad, 

pueden disfrutar de sus beneficios. 

ofrecer el mercado único, debido a que las 

transacciones transfronterizas en línea son 

todavía muy limitadas. La fragmentación 

limita también la demanda de transacciones 

transfronterizas de comercio electrónico. 

Asimismo, se precisa una acción 

concertada para garantizar que los nuevos 

contenidos electrónicos también estén 

plenamente disponibles para las personas 

con discapacidad y las personas con 

deficiencias relacionadas con la edad o de 

otro tipo. Por consiguiente, es necesario 

armonizar los requisitos de accesibilidad en 

todo el mercado único digital y garantizar 

que todos los ciudadanos de la Unión, 

independientemente de su capacidad, 

pueden disfrutar de sus beneficios. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) En su artículo 9, la Convención 

exige que las Partes adopten medidas 

pertinentes para asegurar el acceso de las 

personas con discapacidad, en igualdad de 

condiciones con las demás, al entorno 

físico, el transporte, la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemas y 

las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e 

instalaciones abiertos al público o de uso 

público, tanto en zonas urbanas como 

rurales. El Comité de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad ha subrayado la necesidad de 

crear un marco legislativo que cuente con 

cotas de referencia específicas, aplicables y 

sujetas a un calendario para supervisar y 

evaluar la aplicación gradual de la 

accesibilidad. 

(No afecta a la versión española.)     
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Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) La entrada en vigor de la 

Convención en los ordenamientos jurídicos 

de los Estados miembros hace necesario 

adoptar disposiciones nacionales 

suplementarias sobre la accesibilidad de 

los productos y los servicios, lo cual, sin 

una actuación de la Unión, no haría sino 

aumentar las disparidades entre las 

disposiciones nacionales. 

(13) La entrada en vigor de la 

Convención en los ordenamientos jurídicos 

de los Estados miembros hace necesario 

adoptar disposiciones nacionales 

suplementarias, incluso para el entorno 

construido en relación con el suministro 
de los productos y los servicios, lo cual, sin 

una actuación de la Unión, no haría sino 

aumentar las disparidades entre las 

disposiciones nacionales. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) En consonancia con la Convención, 

la «Estrategia Europea sobre Discapacidad 

2010-2020: un compromiso renovado para 

una Europa sin barreras» consagra la 

accesibilidad como uno de sus ocho 

ámbitos de actuación y persigue garantizar 

la accesibilidad de los productos y los 

servicios. 

(15) En consonancia con la Convención, 

la «Estrategia Europea sobre Discapacidad 

2010-2020: un compromiso renovado para 

una Europa sin barreras» consagra la 

accesibilidad, que es una condición previa 

fundamental para la participación en la 

sociedad, como uno de sus ocho ámbitos 

de actuación y persigue garantizar la 

accesibilidad de los productos y los 

servicios. 

__________________ __________________ 

33 COM(2010) 636. 33 COM(2010) 636. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Los productos y los servicios (16) Los productos y los servicios 
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incluidos en el ámbito de aplicación de la 

presente Directiva son el resultado de un 

ejercicio de análisis llevado a cabo durante 

la preparación de la evaluación de impacto, 

y se consideran productos y servicios 

pertinentes para las personas con 

limitaciones funcionales, incluidas las 

personas con discapacidad y las de edad 

avanzada, en relación con los cuales los 

Estados miembros han adoptado o van a 

adoptar probablemente requisitos de 

accesibilidad nacionales divergentes. 

incluidos en el ámbito de aplicación de la 

presente Directiva son el resultado de un 

ejercicio de análisis llevado a cabo durante 

la preparación de la evaluación de impacto, 

y se consideran productos y servicios 

pertinentes para las personas con 

discapacidad y las personas con 

deficiencias relacionadas con la edad o de 

otro tipo, en relación con los cuales los 

Estados miembros han adoptado o van a 

adoptar probablemente requisitos de 

accesibilidad nacionales divergentes. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Considerando 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Los requisitos de accesibilidad 

deben introducirse de la manera menos 

gravosa para los agentes económicos y los 

Estados miembros, por ejemplo 

incluyendo en el ámbito de aplicación 

productos y servicios que hayan sido 

cuidadosamente seleccionados. 

(18) Los requisitos de accesibilidad que 

permiten a todas las personas beneficiarse 

plenamente de los productos, los servicios 

y la infraestructura cubiertos por la 

presente Directiva deben introducirse de la 

manera más eficaz y menos gravosa para 

los agentes económicos y los Estados 

miembros. 

 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Considerando 19 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) Por tanto, es necesario especificar 

requisitos de accesibilidad para la 

introducción en el mercado de los 

productos y los servicios que entran dentro 

del ámbito de aplicación de la presente 

Directiva, a fin de garantizar su libre 

circulación en el mercado interior. 

(19) Por tanto, es necesario especificar 

requisitos de accesibilidad para la 

introducción en el mercado de los 

productos y los servicios, así como el 

entorno construido en relación con el 

suministro de dichos productos y 

servicios, que entran dentro del ámbito de 

aplicación de la presente Directiva, a fin de 

garantizar su libre circulación en el 
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mercado interior y la movilidad de las 

personas. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Considerando 22 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(22) Los Estados miembros deben 

adoptar todas las medidas oportunas para 

garantizar que, si los productos y los 

servicios objeto de la presente Directiva 

cumplen los correspondientes requisitos de 

accesibilidad, su libre circulación en la 

Unión no se vea obstaculizada por razones 

de accesibilidad. 

(No afecta a la versión española.) 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Considerando 23 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(23) En algunas situaciones, los 

requisitos comunes de accesibilidad del 

entorno construido facilitarían la libre 

circulación de los servicios relacionados y 

de las personas con discapacidad. Por ello, 

la presente Directiva permite a los Estados 

miembros incluir en su ámbito de 

aplicación los edificios utilizados en la 

prestación de servicios, garantizando el 

cumplimiento de los requisitos de 

accesibilidad establecidos en el anexo X. 

(23) En algunas situaciones, la 

accesibilidad del entorno construido 

constituye un requisito previo para que 

las personas con discapacidad puedan 

utilizar plenamente los servicios cubiertos. 
Los requisitos comunes de accesibilidad 

del entorno construido se supone que 

facilitan la libre circulación de los 

servicios relacionados y de las personas 

con discapacidad. Por ello, la presente 

Directiva incluye en su ámbito de 

aplicación los edificios utilizados en la 

prestación de servicios, garantizando el 

cumplimiento de los requisitos de 

accesibilidad establecidos en el anexo X. 
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Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Considerando 24 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(24) Es necesario disponer que, para los 

actos legislativos de la Unión por los que 

se establecen obligaciones de accesibilidad 

sin fijar requisitos o especificaciones de 

accesibilidad, esta se defina con referencia 

a los requisitos de accesibilidad de la 

presente Directiva. Tal es el caso de las 

Directivas 2014/23/UE1, 2014/24/UE2 y 

2014/25/UE3 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, que exigen que las 

especificaciones técnicas y los requisitos 

técnicos o funcionales de las concesiones, 

las obras o los servicios de sus ámbitos de 

aplicación tengan en cuenta los criterios de 

accesibilidad para las personas con 

discapacidad o el enfoque del «diseño para 

todos». 

(24) Es necesario disponer que, para los 

actos legislativos de la Unión por los que 

se establecen obligaciones de accesibilidad 

sin fijar requisitos o especificaciones de 

accesibilidad, esta se defina con referencia 

a los requisitos de accesibilidad de la 

presente Directiva. Tal es el caso de las 

Directivas 2014/23/UE1, 2014/24/UE2 y 

2014/25/UE3 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, que exigen que las 

especificaciones técnicas y los requisitos 

técnicos o funcionales de las concesiones, 

las obras o los servicios de sus ámbitos de 

aplicación tengan en cuenta los criterios de 

accesibilidad para las personas con 

discapacidad o el enfoque del «diseño para 

todos». Igualmente, la Directiva 

2010/13/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo3 bis, la Directiva 2011/83/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo3 ter, así 

como cualquier otra legislación en vigor 

de la Unión, deben tener en cuenta la 

accesibilidad para las personas con 

discapacidad y para las personas con 

deficiencias relacionadas con la edad o de 

otro tipo. Toda legislación futura de la 

Unión que haga referencia a la 

accesibilidad para las personas con 

discapacidad debe ayudar a los 

consumidores a decidir con conocimiento 

de causa, y las instituciones de la Unión 

deben tener en cuenta la accesibilidad a la 

hora de revisar la legislación de la Unión. 

____________________ ____________________ 

1 Directiva 2014/23/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 

de febrero de 2014, sobre la adjudicación 

de contratos de concesión (DO L 94 de 

28.3.2014, p. 1). 

1 Directiva 2014/23/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 

de febrero de 2014, sobre la adjudicación 

de contratos de concesión (DO L 94 de 

28.3.2014, p. 1). 

2 Directiva 2014/24/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 

2 Directiva 2014/24/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
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de febrero de 2014, sobre contratación 

pública y por la que se deroga la Directiva 

2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 

65). 

de febrero de 2014, sobre contratación 

pública y por la que se deroga la Directiva 

2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 

65). 

3 Directiva 2014/25/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 

de febrero de 2014, relativa a la 

contratación por entidades que operan en 

los sectores del agua, la energía, los 

transportes y los servicios postales y por la 

que se deroga la Directiva 2004/17/CE 

(DO L 94 de 28.3.2014, p. 243). 

3 Directiva 2014/25/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 

de febrero de 2014, relativa a la 

contratación por entidades que operan en 

los sectores del agua, la energía, los 

transportes y los servicios postales y por la 

que se deroga la Directiva 2004/17/CE 

(DO L 94 de 28.3.2014, p. 243). 

 3 bisDirectiva 2010/13/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 

2010, sobre la coordinación de 

determinadas disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros relativas a la 

prestación de servicios de comunicación 

audiovisual (Directiva de servicios de 

comunicación audiovisual) (DO L 95 de 

15.4.2010, p. 1). 

 3 terDirectiva 2011/83/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 

de 2011, sobre los derechos de los 

consumidores, por la que se modifican la 

Directiva 93/13/CEE del Consejo y la 

Directiva 1999/44/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo y se derogan la 

Directiva 85/577/CEE del Consejo y la 

Directiva 97/7/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo (DO L 304 de 

22.11.2011, p. 64). 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Considerando 26 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(26) En la Unión, la mayoría de los 

empleos los proporcionan pymes o 

microempresas, las cuales, a pesar de tener 

una importancia crucial para el crecimiento 

futuro, muy a menudo se enfrentan a 

(26) En la Unión, la mayoría de los 

empleos los proporcionan pymes o 

microempresas, las cuales, a pesar de tener 

una importancia crucial para el desarrollo 

económico futuro, muy a menudo se 
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obstáculos y barreras en el desarrollo de 

sus productos o servicios, en particular en 

el contexto transfronterizo. Por tanto, es 

necesario facilitar el trabajo de las pymes y 

las microempresas armonizando las 

disposiciones nacionales sobre 

accesibilidad, al tiempo que se mantienen 

las salvaguardias necesarias. 

enfrentan a obstáculos y barreras en el 

desarrollo de sus productos o servicios, en 

particular en el contexto transfronterizo. 

Por tanto, es necesario facilitar el trabajo 

de las pymes y las microempresas 

armonizando las disposiciones nacionales 

sobre accesibilidad, al tiempo que se 

mantienen las salvaguardias necesarias. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Considerando 29 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(29) Los agentes económicos deben ser 

responsables de la conformidad de los 

productos y los servicios, con arreglo a sus 

respectivas funciones en la cadena de 

suministro, de modo que puedan garantizar 

un elevado nivel de protección de la 

accesibilidad y asegurar la competencia 

leal en el mercado de la Unión. 

(29) Los agentes económicos deben ser 

responsables de la conformidad de los 

productos y los servicios, con arreglo a sus 

respectivas funciones en la cadena de 

suministro y los requisitos de 

accesibilidad, de modo que puedan 

garantizar un elevado nivel de protección 

de la accesibilidad y asegurar la 

competencia leal en el mercado de la 

Unión. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Considerando 30 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(30) El fabricante, que dispone de 

conocimientos específicos sobre el diseño 

y el proceso de producción, es el más 

indicado para llevar a cabo todo el 

procedimiento de evaluación de la 

conformidad. Las obligaciones de 

evaluación de la conformidad deben recaer 

en el fabricante. 

(30) El fabricante ofrece los 

conocimientos específicos sobre el diseño 

y el proceso de producción, colaborando 

en la aplicación de todo el procedimiento 

de evaluación de la conformidad. Las 

obligaciones de evaluación de la 

conformidad deben recaer en la autoridad 

de vigilancia del mercado competente, en 

cooperación con las organizaciones que 

representan a las personas con 

discapacidad, con la debida atención a la 

confidencialidad y a los secretos 
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comerciales. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Considerando 32 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(32) Los importadores deben garantizar 

que los productos procedentes de terceros 

países que entren en el mercado de la 

Unión cumplen los requisitos de 

accesibilidad de la presente Directiva y, en 

particular, que los fabricantes han llevado 
a cabo procedimientos de evaluación de la 

conformidad adecuados con respecto a esos 

productos. 

(32) Los importadores deben garantizar 

que los productos procedentes de terceros 

países que entren en el mercado de la 

Unión cumplen los requisitos de 

accesibilidad de la presente Directiva, 

ofreciendo toda la información necesaria 

a la autoridad de vigilancia del mercado 

competente para poder llevar a cabo 

procedimientos de evaluación de la 

conformidad adecuados con respecto a esos 

productos. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Considerando 36 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(36) Por motivos de proporcionalidad, 

los requisitos de accesibilidad solo deben 

aplicarse en la medida en que no impongan 

una carga desproporcionada al agente 

económico ni exijan un cambio en los 

productos o los servicios que pueda dar 

lugar a una modificación sustancial con 

arreglo a los criterios especificados. 

(36) Por motivos de proporcionalidad, 

los requisitos de accesibilidad solo deben 

aplicarse en la medida en que no impongan 

una carga desproporcionada al agente 

económico ni exijan un cambio en los 

productos o los servicios que pueda dar 

lugar a una modificación sustancial con 

arreglo a los criterios especificados. Se han 

de establecer, no obstante, mecanismos de 

control para verificar, en caso necesario, 

si está justificada una excepción a la 

aplicación de los requisitos de 

accesibilidad. 

Justificación 

La expresión «carga desproporcionada» es demasiado vaga y general. Deja mucho margen 

para que incluso importantes edificios públicos sigan siendo inaccesibles en caso de que las 

autoridades competentes, alegando el beneficio estimado para las personas con discapacidad 
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y el coste estimado de adaptación, decidan, por ejemplo, si un servicio será accesible. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Considerando 37 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(37) La presente Directiva debe seguir el 

principio de «pensar primero a pequeña 

escala» y tener en cuenta las cargas 

administrativas a las que se enfrentan las 

pymes. Debe adoptar disposiciones 

simplificadas de evaluación de la 

conformidad y establecer cláusulas de 

salvaguardia para los agentes económicos, 

en lugar de adoptar excepciones y 

exenciones generales para esas empresas. 

Por consiguiente, al adoptar las 

disposiciones sobre la selección y 

aplicación de los procedimientos de 

evaluación de la conformidad más 

adecuados, debe tenerse en cuenta la 

situación de las pymes, y la obligación de 

evaluar la conformidad de los requisitos de 

accesibilidad debe limitarse a una medida 

que no plantee una carga 

desproporcionada a las pymes. Además, las 

autoridades de vigilancia del mercado 

deben funcionar de una manera 

proporcionada al tamaño de las empresas 

y su tipo de producción, en series pequeñas 

o no en serie, sin crear innecesariamente 

obstáculos para las pymes ni comprometer 

la protección del interés público. 

(37) La presente Directiva debe ser de 

amplio alcance y seguir, al mismo tiempo, 

el principio de «pensar primero a pequeña 

escala» y tener en cuenta las cargas y 

dificultades administrativas a las que se 

enfrentan las pymes. Debe adoptar 

disposiciones simplificadas de evaluación 

de la conformidad y establecer cláusulas de 

salvaguardia para los agentes económicos, 

en lugar de adoptar excepciones y 

exenciones generales para esas empresas. 

Si bien las excepciones a las normas de 

evaluación han de interpretarse de 

manera restrictiva, deben asimismo 

aplicarse de una manera proporcionada, 

para no anular el objetivo de apoyo a las 

pymes. Por consiguiente, al adoptar las 

disposiciones sobre la selección y 

aplicación de los procedimientos de 

evaluación de la conformidad más 

adecuados, debe tenerse en cuenta la 

situación de las pymes y que la obligación 

de evaluar la conformidad de los requisitos 

de accesibilidad no debe plantear una 

carga desproporcionada a las pymes. 

Además, las autoridades de vigilancia del 

mercado deben funcionar de una manera 

proporcionada al tipo de producción, en 

series pequeñas o no en serie, sin crear 

innecesariamente obstáculos para las 

pymes ni comprometer la protección del 

interés público. 

Justificación 

Había una contradicción en este punto dado que, por un lado, solicitamos no plantear una 

carga desproporcionada a las pymes mientras que, por otro, afirmamos que deben 

interpretarse de manera restrictiva las excepciones a las normas. Con el texto añadido 

intentamos aclarar que, si bien queremos apoyar a las pymes, estas no deben abusar de la 
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posibilidad de recurrir a excepciones. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Considerando 37 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (37 bis) En caso de que los agentes 

económicos hayan hecho uso de cláusulas 

de salvaguardia para un producto o un 

servicio determinado, deben informar a 

los consumidores de que dicho producto o 

servicio no es conforme, total o 

parcialmente, con los requisitos de 

accesibilidad contemplados en la presente 

Directiva y comunicar los motivos de esta 

no conformidad o conformidad parcial. 

Esta información debe facilitarse a los 

consumidores de forma que resulte clara, 

accesible y fácil de entender. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Considerando 39 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(39) A fin de facilitar la evaluación de la 

conformidad con los requisitos aplicables 

es necesario establecer una presunción de 

conformidad para los productos y los 

servicios que cumplan las normas 

armonizadas voluntarias que se adopten 

con arreglo al Reglamento (UE) 

n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y 

del Consejo39 a fin de establecer 

especificaciones técnicas detalladas de 

estos requisitos. La Comisión ya ha 

presentado a los organismos europeos de 

normalización diversas solicitudes de 

normalización relativas a la accesibilidad, 

que serían pertinentes para la preparación 

de normas armonizadas. 

(39) A fin de facilitar la evaluación de la 

conformidad con los requisitos de 

accesibilidad aplicables es necesario 

establecer una presunción de conformidad 

para los productos y los servicios que 

cumplan las normas armonizadas 

voluntarias que se adopten con arreglo al 

Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo39 a fin 

de establecer especificaciones técnicas 

detalladas de estos requisitos. La Comisión 

ya ha presentado a los organismos 

europeos de normalización diversas 

solicitudes de normalización relativas a la 

accesibilidad, que serían pertinentes para la 

preparación de normas armonizadas. La 

Comisión debe examinar la posibilidad de 



 

RR\1125427ES.docx 341/417 PE597.391v02-00 

 ES 

presentar nuevas solicitudes de 

normalización sobre cuestiones 

específicas relacionadas con la presente 

Directiva, habida cuenta de que unas 

normas de la Unión armonizadas pueden 

facilitar considerablemente la aplicación 

de la presente Directiva por parte de los 

Estados miembros y el sector privado. En 

este sentido, las organizaciones que 

representan a las personas con 

discapacidad deben participar 

directamente en el desarrollo de dichas 

normas y ser consultadas al respecto. 

__________________ __________________ 

39 Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de octubre de 2012, sobre la normalización 

europea, por el que se modifican las 

Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del 

Consejo y las Directivas 94/9/CE, 

94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 

2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 

2009/105/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo y por el que se deroga la Decisión 

87/95/CEE del Consejo y la Decisión 

n.º 1673/2006/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo (DO L 316 de 14.11.2012, p. 

12). 

39 Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de octubre de 2012, sobre la normalización 

europea, por el que se modifican las 

Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del 

Consejo y las Directivas 94/9/CE, 

94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 

2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 

2009/105/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo y por el que se deroga la Decisión 

87/95/CEE del Consejo y la Decisión 

n.º 1673/2006/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo (DO L 316 de 14.11.2012, p. 

12). 

Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 

Considerando 40 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(40) En ausencia de normas 

armonizadas y cuando sea necesario a 

efectos de armonización del mercado, la 

Comisión debe poder adoptar actos de 

ejecución que establezcan especificaciones 

técnicas comunes para los requisitos de 

accesibilidad fijados en la presente 

Directiva. 

(40) En ausencia de normas 

armonizadas y cuando sea necesario a 

efectos de armonización del mercado, la 

Comisión debe poder adoptar actos de 

ejecución que establezcan especificaciones 

técnicas comunes para los requisitos de 

accesibilidad fijados en la presente 

Directiva, contando con la participación 

de las organizaciones que representan a 

las personas con discapacidad. 
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Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Considerando 42 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (42 bis) Cuando lleven a cabo la 

vigilancia del mercado de los productos, 

las autoridades de vigilancia del mercado 

deben revisar la evaluación de la 

conformidad en cooperación con las 

personas con discapacidad y las 

organizaciones de personas con 

discapacidad. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Considerando 43 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(43) En el caso de los servicios, la 

información necesaria para evaluar la 

conformidad con los requisitos de 

accesibilidad debe facilitarse en las 

condiciones generales o en un documento 

equivalente. 

(43) En el caso de los servicios, la 

información necesaria para evaluar la 

conformidad con los requisitos de 

accesibilidad debe facilitarse en las 

condiciones generales o en un documento 

equivalente en formatos accesibles para 

las personas con discapacidad y las 

personas con deficiencias relacionadas 

con la edad o de otro tipo (por ejemplo, 

braille, audio para personas ciegas o con 

discapacidades visuales). 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Directiva 

Considerando 44 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(44) El marcado CE, que indica la 

conformidad de un producto con los 

requisitos de accesibilidad de la presente 

Directiva, es el resultado visible de todo un 

proceso que comprende la evaluación de la 

(44) El marcado CE, que indica la 

conformidad de un producto con los 

requisitos de accesibilidad de la presente 

Directiva, es el resultado visible de todo un 

proceso que comprende la evaluación de la 
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conformidad en sentido amplio. La 

presente Directiva debe ajustarse a los 

principios generales que rigen el marcado 

CE con arreglo al Reglamento (CE) 

n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, por el que se establecen los 

requisitos de acreditación y vigilancia del 

mercado relativos a la comercialización de 

los productos1 . 

conformidad en sentido amplio. La 

presente Directiva debe ajustarse a los 

principios generales que rigen el marcado 

CE con arreglo al Reglamento (CE) 

n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, por el que se establecen los 

requisitos de acreditación y vigilancia del 

mercado relativos a la comercialización de 

los productos1. Debe introducirse un 

sistema de marcado específico con el fin 

de indicar más claramente a todos los 

consumidores, incluidas las personas con 

discapacidad y con deficiencias 

relacionadas con la edad o de otro tipo, 

que determinados servicios y productos 

cumplen con lo dispuesto en la presente 

Directiva. El marcado CE se completará 

así con información en el embalaje en la 

que se indicará la accesibilidad para los 

usuarios. 

____________________ ____________________ 

1 Reglamento (CE) n.º 765/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 

julio de 2008, por el que se establecen los 

requisitos de acreditación y vigilancia del 

mercado relativos a la comercialización de 

los productos y por el que se deroga el 

Reglamento (CEE) n.º 339/93 (DO L 218 

de 13.8.2008, p. 30). 

1 Reglamento (CE) n.º 765/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 

julio de 2008, por el que se establecen los 

requisitos de acreditación y vigilancia del 

mercado relativos a la comercialización de 

los productos y por el que se deroga el 

Reglamento (CEE) n.º 339/93 (DO L 218 

de 13.8.2008, p. 30). 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Directiva 

Considerando 45 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(45) De conformidad con el Reglamento 

(CE) n.º 765/2008, al colocar el marcado 

CE en un producto el fabricante declara 

que el producto cumple todos los requisitos 

de accesibilidad aplicables y que él asume 

la plena responsabilidad al respecto. 

(45) De conformidad con el Reglamento 

(CE) n.º 765/2008 , al colocar el marcado 

CE, así como la información 

complementaria en el caso de los 

productos y servicios que cumplen los 

requisitos de accesibilidad, en un producto 

el fabricante declara que el producto 

cumple todos los requisitos de 

accesibilidad aplicables y que él asume la 
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plena responsabilidad al respecto. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Directiva 

Considerando 48 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(48) Se espera que los Estados 

miembros garanticen que las autoridades 

de vigilancia del mercado comprueban la 

conformidad de los agentes económicos 

con los criterios contemplados en el 

artículo 12, apartado 3, con arreglo al 

capítulo V. 

(48) Se espera que los Estados 

miembros garanticen que las autoridades 

de vigilancia del mercado comprueban la 

conformidad de los agentes económicos 

con los criterios contemplados en el 

artículo 12, apartado 3, con arreglo al 

capítulo V, y que celebran regularmente 

consultas con las organizaciones que 

representan a las personas con 

discapacidad. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Directiva 

Considerando 48 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (48 bis) Las bases de datos 

nacionales que contienen toda la 

información pertinente sobre el grado de 

accesibilidad de los productos y servicios 

enumerados en el artículo 1, apartados 1 

y 2, deberían permitir una mayor 

participación de las personas con 

discapacidad y las personas con 

deficiencias relacionadas con la edad o de 

otro tipo y de sus organizaciones en la 

vigilancia del mercado de los productos. 
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Enmienda  35 

Propuesta de Directiva 

Considerando 49 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (49 bis) Se crearán bases de datos 

sobre los productos no accesibles, tanto a 

escala nacional como europea. 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Directiva 

Considerando 50 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(50) Debe establecerse un procedimiento 

de salvaguardia, aplicable solo en caso de 

desacuerdo entre los Estados miembros 

sobre las medidas adoptadas por uno de 

ellos, según el cual las partes interesadas 

sean informadas de las medidas previstas 

en relación con productos que no cumplan 

los requisitos de accesibilidad de la 

presente Directiva. Dicho procedimiento 

debe permitir a las autoridades de 

vigilancia del mercado, en cooperación con 

los agentes económicos pertinentes, actuar 

en una fase más temprana respecto a estos 

productos. 

(50) Debe establecerse un procedimiento 

de salvaguardia, aplicable solo en caso de 

desacuerdo entre los Estados miembros 

sobre las medidas adoptadas por uno de 

ellos, según el cual las partes interesadas 

sean informadas de las medidas previstas 

en relación con productos que no cumplan 

los requisitos de accesibilidad de la 

presente Directiva. Dicho procedimiento 

debe permitir a las autoridades de 

vigilancia del mercado, en cooperación con 

las organizaciones que representan a las 

personas con discapacidad y los agentes 

económicos pertinentes, actuar en una fase 

más temprana respecto a estos productos. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Directiva 

Considerando 54 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(54) Dado que el objetivo de la presente 

Directiva, a saber, la eliminación de los 

obstáculos a la libre circulación de 

determinados productos y servicios 

accesibles para contribuir al correcto 

funcionamiento del mercado interior, no 

(54) Dado que el objetivo de la presente 

Directiva, a saber, la eliminación de los 

obstáculos a la libre circulación de 

determinados productos y servicios 

accesibles para contribuir al correcto 

funcionamiento del mercado interior y 
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puede ser alcanzado de manera suficiente 

por los Estados miembros, pues requiere la 

armonización de disposiciones diferentes 

actualmente vigentes en sus respectivos 

sistemas jurídicos y, por consiguiente, 

debido a que se definen requisitos comunes 

de accesibilidad y disposiciones para el 

funcionamiento del mercado interior, 

puede lograrse mejor a nivel de la Unión, 

esta puede adoptar medidas, de acuerdo 

con el principio de subsidiariedad 

consagrado en el artículo 5 del Tratado de 

la Unión Europea. De conformidad con el 

principio de proporcionalidad establecido 

en el mismo artículo, la presente Directiva 

no excede de lo necesario para alcanzar 

dicho objetivo. 

satisfacer las necesidades de todos los 

consumidores, no puede ser alcanzado de 

manera suficiente por los Estados 

miembros, pues requiere la armonización 

de disposiciones diferentes actualmente 

vigentes en sus respectivos sistemas 

jurídicos y, por consiguiente, debido a que 

se definen requisitos comunes de 

accesibilidad y disposiciones para el 

funcionamiento del mercado interior, 

puede lograrse mejor a nivel de la Unión, 

esta puede adoptar medidas, de acuerdo 

con el principio de subsidiariedad 

consagrado en el artículo 5 del Tratado de 

la Unión Europea. De conformidad con el 

principio de proporcionalidad establecido 

en el mismo artículo, la presente Directiva 

no excede de lo necesario para alcanzar 

dicho objetivo. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Directiva 

Considerando 54 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (54 bis) Los requisitos de 

accesibilidad fijados en el anexo I de la 

presente Directiva se refieren a menudo a 

términos aplicados normalmente por 

motivos de accesibilidad y en otra 

legislación armonizada de la Unión, por 

ejemplo la Directiva (UE) 2016/… del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 

octubre 20161bis. Estos términos son 

«perceptible», «comprensible», 

«operable» y «robusto». Perceptibilidad 

significa que la información, incluidos los 

elementos de la interfaz de los usuarios, 

debe poder presentarse a los usuarios de 

manera que la perciban; operabilidad 

significa que las partes operables, 

incluidos los elementos de la interfaz de 

los usuarios y la navegación, deben ser 

manejables; comprensibilidad significa 

que la información, incluida la utilización 

de la interfaz del usuario, debe ser 
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comprensible; robustez significa que el 

contenido debe ser lo suficientemente 

robusto para ser interpretado de manera 

fiable por una gran variedad de agentes 

usuarios, incluidas las tecnologías de 

asistencia. 

 ____________________ 

 1 bis Directiva (UE) 2016/… del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 

de octubre de 2016, sobre la accesibilidad 

de los sitios web y las aplicaciones para 

móviles de los organismos del sector 

público (DO L...). 

Enmienda  39 

Propuesta de Directiva 

Considerando 54 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (54 ter) La presente Directiva está 

destinada a aplicarse a toda forma de 

suministro de bienes y servicios, incluida 

la venta a distancia. 

 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los capítulos I, II a V y VII se 

aplicarán a los siguientes productos: 

1. La presente Directiva crea un 

marco para el establecimiento de 

requisitos de accesibilidad a nivel de la 

Unión en lo que respecta a los productos 

mencionados en el presente apartado y los 

servicios mencionados a partir del 

apartado 2, a fin de garantizar la libre 

circulación de estos productos en el 

mercado interior, a la par que se aumenta 

la accesibilidad de estos productos y 

servicios para las personas con 

discapacidad y las personas con 

deficiencias relacionadas con la edad o de 
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otro tipo. 

 Los capítulos I, II a V y VII se aplicarán, 

sin ánimo de exhaustividad, a los 

siguientes productos: 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – letra b – inciso i 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) cajeros automáticos, i) cajeros automáticos y terminales de 

pago, 

 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) aparatos domésticos, entre ellos, 

los utilizados mediante una interfaz de 

usuario. 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) servicios de telefonía y equipos 

terminales de consumo asociados con 

capacidad de computación avanzada; 

a) servicios de telefonía y equipos 

terminales de consumo asociados con 

capacidad de computación avanzada, así 

como el entorno construido utilizado por 

los clientes de los centros de servicio al 

usuario y las tiendas de los operadores de 

telefonía; 
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Enmienda  44 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) servicios de transporte de viajeros 

aéreo, por autobús, por ferrocarril y por 

vías navegables; 

c) servicios de transporte de viajeros 

aéreo, por autobús, por ferrocarril y por 

vías navegables, y las infraestructuras 

relacionadas, incluido el entorno 

gestionado por los proveedores de 

servicios y los operadores de 

infraestructuras; 

 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 2 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) servicios bancarios; d) servicios bancarios y servicios de 

pago, así como el entorno construido 

utilizado por los clientes de servicios 

bancarios; 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 2 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) comercio electrónico. f) comercio electrónico, sitios web de 

medios de comunicación y de noticias, 

plataformas en línea y redes sociales. 
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Enmienda  47 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 2 – letra f bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 f bis) servicios de alojamiento. 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1) «productos y servicios accesibles»: 

productos y servicios que son perceptibles, 

utilizables y comprensibles para las 

personas con limitaciones funcionales, 

incluidas las personas con discapacidad, en 

igualdad de condiciones con otras 

personas; 

1) «productos y servicios accesibles»: 

productos y servicios que son perceptibles, 

utilizables y comprensibles para las 

personas con discapacidad, incluidas las 

personas con deficiencias relacionadas 

con la edad o cualquier otra deficiencia, 

en igualdad de condiciones con otras 

personas; 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

10) «fabricante»: toda persona física o 

jurídica que fabrica un producto o que 

manda diseñar o fabricar un producto y lo 

comercializa con su nombre o marca 

comercial; 

10) «fabricante»: toda persona física o 

jurídica que fabrica un producto o que 

manda diseñar o fabricar un producto, o 

que modifica un producto de modo que se 

alteren significativamente su naturaleza y 

finalidad, y lo comercializa con su nombre 

o marca comercial; 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 15 
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Texto de la Comisión Enmienda 

15) «consumidor»: toda persona física 

que compra un producto o es destinatario 

de un servicio con fines ajenos a su 

actividad comercial o empresarial, su 

oficio o su profesión; 

15) «consumidor»: toda persona física 

que compra un producto o viene a ser su 

usuario final o es destinatario de un 

servicio a nivel personal o comunitario 

con fines ajenos a su actividad comercial o 

empresarial, su oficio o su profesión; 

 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 21 bis) «proveedor de servicios»: nacional 

o persona jurídica en la Unión, tal y como 

se menciona en el artículo 48 del Tratado, 

establecida en un Estado miembro, que 

ofrece o presta un servicio que entra en el 

ámbito de aplicación de la presente 

Directiva; 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 ter (nuevo)

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 21 ter) «tecnología de apoyo»: todo 

elemento, pieza de equipo o sistema de 

producto utilizado para aumentar, 

mantener o mejorar las capacidades 

funcionales de las personas con 

discapacidad y de las personas con 

deficiencias relacionadas con la edad y de 

otro tipo; 
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Enmienda  53 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 21 quater) «servicio de acceso»: 

servicios como audiodescripción, 

subtítulos para las personas sordas y con 

dificultades auditivas, así como sistemas 

de signos, que mejoran la accesibilidad a 

contenidos audiovisuales para las 

personas con discapacidad; 

 

Enmienda  54 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 quinquies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 21 quinquies) «subtítulos para personas 

sordas y con dificultades auditivas»: el 

equivalente visual sincronizado en forma 

de texto para información de audio tanto 

hablada como no hablada necesario para 

comprender el contenido mediático; 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 sexies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 21 sexies) «descripción de audio»: 

narración audible adicional combinada 

con el diálogo que describe los aspectos 

importantes del contenido visual del 

medio audiovisual que no pueden 

entenderse a partir de la banda sonora 

principal únicamente; 
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Enmienda  56 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 septies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 21 septies) «subtítulos hablados»: 

lectura en voz alta de subtítulos en la 

lengua nacional cuando el discurso en 

audio está en una lengua diferente; 

 

Enmienda  57 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 octies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 21 octies) «centros de asistencia 

telefónica»: servicios telefónicos operados 

por intérpretes que permiten a las 

personas sordas o con dificultades 

auditivas, o con dificultades para hablar, 

comunicar por teléfono a través de un 

intérprete con una persona que puede oír 

de una manera que es «funcionalmente 

equivalente» a la capacidad de una 

persona sin discapacidad; 

 

Enmienda  58 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 nonies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 21 nonies) «texto en tiempo real»: 

comunicación utilizando la transmisión 

de texto en la que los caracteres se 

transmiten a través de una terminal en el 

momento en que se teclean, de manera 

que la comunicación es percibida por el 

usuario como continua; 
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Enmienda  59 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 decies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 21 decies) «herramienta de autor»: 

todo software o conjunto de componentes 

de software que puede ser utilizado por los 

autores, solos o en colaboración, para 

crear o modificar contenido destinado a 

su uso por otras personas, incluidos otros 

autores. 

 

Enmienda  60 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los ordenadores de uso general y 

sistemas operativos deberán cumplir los 

requisitos de la sección I del anexo I. 

2. Los ordenadores de uso general y 

sistemas operativos, así como los aparatos 

domésticos utilizados mediante una 

interfaz del usuario, deberán cumplir los 

requisitos de la sección I del anexo I. 

 

Enmienda  61 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los terminales de autoservicio de 

cajeros automáticos, máquinas 

expendedoras de billetes y máquinas de 

facturación deberán cumplir los requisitos 

de la sección II del anexo I. 

3. Los terminales de autoservicio de 

cajeros automáticos, máquinas 

expendedoras de billetes y máquinas de 

facturación, así como terminales de pago, 

deberán cumplir los requisitos de la 

sección II del anexo I. 
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Enmienda  62 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los servicios de telefonía, incluidos 

los servicios de urgencia, y los equipos 

terminales de consumo asociados con 

capacidad de computación avanzada 

deberán cumplir los requisitos establecidos 

en la sección III del anexo I. 

4. Los servicios de telefonía, incluidos 

los servicios de urgencia, y los equipos 

terminales de consumo asociados con 

capacidad de computación avanzada 

deberán cumplir los requisitos establecidos 

en la sección III del anexo I. Los Estados 

miembros velarán por la disponibilidad 

de, como mínimo, un servicio de 

retransmisión de carácter textual y de un 

servicio de retransmisión de carácter 

visual, en todo el territorio del Estado 

miembro y de forma permanente, en 

consulta con las organizaciones de 

usuarios, incluidas las organizaciones que 

representan a las personas con 

discapacidad, y por la interoperabilidad 

de estos servicios de asistencia con los 

servicios de telefonía. 

 Los Estados miembros también 

garantizarán la disponibilidad de una 

comunicación sonora, visual y textual en 

tiempo real (conversación total) con los 

servicios de emergencia nacionales, 

regionales y locales. 

 

Enmienda  63 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los servicios de comunicación 

audiovisual y los equipos de consumo 

asociados con capacidad de computación 

avanzada deberán cumplir los requisitos 

establecidos en la sección IV del anexo I. 

5. Los servicios de comunicación 

audiovisual y los equipos de consumo 

asociados con capacidad de computación 

avanzada deberán cumplir los requisitos 

establecidos en la sección IV del anexo I. 

 Antes de la fecha fijada en el artículo 27, 

apartado 2, los prestadores de servicios de 

comunicación audiovisual que operan en 
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la Unión harán accesibles sus servicios de 

la siguiente manera: 

 - al menos el 75 % de la 

programación total incluirá subtítulos 

para las personas sordas y con 

dificultades auditivas; 

 - al menos el 75 % de la 

programación total subtitulada en la 

lengua nacional incluirá subtítulos 

hablados; 

 - al menos el 5 % de la 

programación total incluirá 

interpretación en lenguaje de signos. 

 Los Estados miembros impulsarán la 

creación de un código de conducta 

aplicable a los prestadores de servicios de 

comunicación audiovisual bajo su 

jurisdicción, a fin de garantizar que 

dichos servicios resulten accesibles con 

carácter inmediato para las personas con 

discapacidad. 

 Tales códigos de conducta podrán constar 

de medidas de autorregulación y de 

corregulación. La Comisión y el Grupo de 

entidades reguladoras europeas para los 

servicios de comunicación audiovisual 

apoyarán el intercambio de buenas 

prácticas entre los prestadores de servicios 

de comunicación audiovisual para los 

fines previstos en el párrafo segundo del 

presente apartado. 

 Dichos códigos de conducta incluirán el 

requisito de que los prestadores de 

servicios de comunicación audiovisual 

informen anualmente a los Estados 

miembros de las medidas adoptadas y los 

progresos realizados por lo que respecta 

al objetivo contemplado en el 

párrafo segundo del presente apartado. 

 

Enmienda  64 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 7 
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Texto de la Comisión Enmienda 

7. Los servicios bancarios y los sitios 

web, los servicios bancarios mediante 

dispositivos móviles y los terminales de 

autoservicio, incluidos los cajeros 

automáticos, que se utilicen para la 

prestación de servicios bancarios deberán 

cumplir los requisitos establecidos en la 

sección VI del anexo I. 

7. Los servicios bancarios y de pago y 

los sitios web, los servicios bancarios y de 

pago mediante dispositivos móviles y los 

terminales de autoservicio, incluidas los 

terminales de pago y los cajeros 

automáticos, que se utilicen para la 

prestación de servicios bancarios y de pago 

deberán cumplir los requisitos establecidos 

en la sección VI del anexo I. 

 

Enmienda  65 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

9. El comercio electrónico deberá 

cumplir los requisitos establecidos en la 

parte VIII del anexo I. 

9. El comercio electrónico, los sitios 

web de medios de comunicación y de 

noticias, las plataformas en línea y las 

redes sociales deberán cumplir los 

requisitos establecidos en la parte VIII del 

anexo I. 

 

Enmienda  66 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

10. Los Estados miembros podrán 

decidir, en función de las condiciones 

nacionales, si el entorno construido 

utilizado por los clientes de servicios de 

transporte de viajeros, incluido el entorno 

gestionado por proveedores de servicios y 

por operadores de infraestructuras, así 

como el entorno construido utilizado por 

los clientes de servicios bancarios y los 

centros de servicio al usuario y tiendas de 

los operadores de telefonía deben cumplir 

los requisitos de accesibilidad de la sección 

X del anexo I, con el fin de maximizar su 

10. Los Estados miembros 

garantizarán que el entorno construido 

utilizado por los clientes de servicios de 

transporte de viajeros, incluido el entorno 

gestionado por proveedores de servicios y 

por operadores de infraestructuras, así 

como el entorno construido utilizado por 

los clientes de servicios bancarios y los 

centros de servicio al usuario y tiendas de 

los operadores de telefonía, así como 

cualquier otro servicio o lugar destinado a 

la adquisición de cualquiera de los 

productos incluidos en la presente 
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aprovechamiento por personas con 

limitaciones funcionales, incluidas las 

personas con discapacidad. 

Directiva, cumplen los requisitos de 

accesibilidad de la sección X del anexo I, 

con el fin de maximizar su 

aprovechamiento por personas con 

limitaciones funcionales, incluidas las 

personas con discapacidad y las personas 

con deficiencias relacionadas con la edad 

o de otro tipo. 

 

 

Enmienda  67 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los fabricantes indicarán su 

nombre, su nombre comercial registrado o 

marca comercial registrada y su dirección 

de contacto en el producto o, cuando no sea 

posible, en su envase o en un documento 

que lo acompañe. La dirección deberá 

indicar un punto único en el que pueda 

contactarse con el fabricante. 

6. Los fabricantes indicarán su 

nombre, su nombre comercial registrado o 

marca comercial registrada, su dirección de 

contacto y sus datos de contacto telefónico 

en el producto o, cuando no sea posible, en 

su envase o en un documento que lo 

acompañe. La dirección deberá indicar un 

punto único en el que pueda contactarse 

con el fabricante. 

 

Enmienda  68 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. Los fabricantes garantizarán que el 

producto va acompañado de instrucciones e 

información relativa a la seguridad en una 

lengua fácilmente comprensible para los 

consumidores y usuarios finales, según lo 

que determine el Estado miembro de que se 

trate. 

7. Los fabricantes garantizarán que el 

producto va acompañado de instrucciones e 

información relativa a la seguridad en una 

lengua fácilmente comprensible para los 

consumidores y usuarios finales, según lo 

que determine el Estado miembro de que se 

trate, y al menos en una de las lenguas 

oficiales del territorio del Estado en el que 

se proponga para su uso o su consumo. 
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Enmienda  69 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

9. Previa solicitud motivada de una 

autoridad nacional competente, los 

fabricantes facilitarán toda la información 

y documentación necesarias para demostrar 

la conformidad de un producto en una 

lengua fácilmente comprensible para dicha 

autoridad. Cooperarán con dicha autoridad, 

a petición suya, en cualquier acción 

emprendida para eliminar los riesgos que 

planteen los productos que hayan 

introducido en el mercado y garantizar su 

conformidad con los requisitos 

contemplados en el artículo 3. 

9. Los fabricantes facilitarán a la 

autoridad nacional competente toda la 

información y documentación necesarias 

para demostrar en todo momento la 

conformidad de un producto en una lengua 

fácilmente comprensible para dicha 

autoridad. Cooperarán con dicha autoridad, 

a petición suya, en cualquier acción 

emprendida para eliminar los riesgos que 

planteen los productos que hayan 

introducido en el mercado y garantizar su 

conformidad con los requisitos 

contemplados en el artículo 3. 

 

Enmienda  70 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) sobre la base de una solicitud 

motivada de una autoridad nacional 

competente, facilitar a dicha autoridad 

toda la información y documentación 

necesarias para demostrar la conformidad 

del producto; 

a) facilitar a una autoridad nacional 

competente toda la información y 

documentación necesarias para demostrar 

la conformidad del producto; 

 

Enmienda  71 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los importadores indicarán su 

nombre, su nombre comercial registrado o 

marca comercial registrada y su dirección 

de contacto en el producto o, cuando no sea 

posible, en su envase o en un documento 

4. Los importadores indicarán su 

nombre, su nombre comercial registrado o 

marca comercial registrada y su dirección y 

otros datos de contacto en el producto o, 

cuando no sea posible, en su envase 
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que lo acompañe. exterior o en un documento que lo 

acompañe. 

 

Enmienda  72 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los importadores garantizarán que 

el producto va acompañado de 

instrucciones e información en una lengua 

fácilmente comprensible para los 

consumidores y otros usuarios finales, 

según lo que determine el Estado miembro 

de que se trate. 

5. Los importadores garantizarán que 

el producto va acompañado de 

instrucciones e información en una lengua 

fácilmente comprensible para los 

consumidores y otros usuarios finales, en 

una de las lenguas oficiales del territorio 

del Estado miembro de conformidad con 

la legislación nacional y según lo que 

determine el Estado miembro de que se 

trate. 

 

Enmienda  73 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

9. Previa solicitud motivada de una 

autoridad nacional competente, los 

importadores facilitarán toda la 

información y documentación necesarias 

para demostrar la conformidad de un 

producto en una lengua fácilmente 

comprensible para dicha autoridad. 

Cooperarán con dicha autoridad, a petición 

suya, en cualquier acción emprendida para 

eliminar los riesgos que planteen los 

productos que hayan introducido en el 

mercado. 

9. Los importadores facilitarán a la 

autoridad nacional competente toda la 

información y documentación necesarias 

para demostrar la conformidad de un 

producto en una lengua fácilmente 

comprensible para dicha autoridad. 

Cooperarán con dicha autoridad, a petición 

suya, en cualquier acción emprendida para 

eliminar los riesgos que planteen los 

productos que hayan introducido en el 

mercado. 

 

Enmienda  74 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1. Al comercializar un producto, los 

distribuidores actuarán con la debida 

cautela respecto a los requisitos de la 

presente Directiva. 

1. Al comercializar un producto, los 

distribuidores actuarán con arreglo a los 

requisitos de la presente Directiva. 

 

Enmienda  75 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Antes de comercializar un 

producto, los distribuidores comprobarán 

que el producto lleve el marcado CE y 

vaya acompañado de los documentos 

exigidos y de instrucciones e información 

en una lengua fácilmente comprensible 

para los consumidores y otros usuarios 

finales del Estado miembro en el que vaya 

a ser comercializado, y que el fabricante y 

el importador hayan cumplido los 

requisitos establecidos en el artículo 5, 

apartado 5, en el artículo 6 y en el 

artículo 7, apartado 4. 

2. Antes de comercializar un 

producto, los distribuidores comprobarán 

que el fabricante y el importador hayan 

cumplido los requisitos establecidos en el 

artículo 5, apartados 5 y 6, y en el artículo 

7, apartado 4, y que el producto lleve el 

marcado CE y vaya acompañado de los 

documentos exigidos y de instrucciones e 

información en una lengua fácilmente 

comprensible para los consumidores y 

otros usuarios finales del Estado miembro 

en el que vaya a ser comercializado y, al 

menos, en una de las lenguas oficiales del 

territorio del Estado miembro de 

conformidad con la legislación nacional. 

 

Enmienda  76 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Sobre la base de una solicitud 

motivada de la autoridad nacional 

competente, los distribuidores facilitarán 

toda la información y documentación 

necesarias para demostrar la conformidad 

del producto. Cooperarán con dicha 

autoridad, a petición suya, en cualquier 

acción emprendida para eliminar los 

riesgos que planteen los productos que 

6. Los distribuidores facilitarán a la 

autoridad nacional competente toda la 

información y documentación necesarias 

para demostrar la conformidad del 

producto. Cooperarán con dicha autoridad, 

a petición suya, en cualquier acción 

emprendida para eliminar los riesgos que 

planteen los productos que hayan 
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hayan comercializado. comercializado. 

 

Enmienda  77 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los agentes económicos deberán 

poder presentar la información a la que se 

refiere el apartado 1 durante un período de 

diez años a partir de la fecha en la que se 

les haya suministrado el producto y durante 

un período de diez años a partir de la fecha 

en la que hayan suministrado el producto. 

2. Los agentes económicos deberán 

mantener un registro físico o electrónico y 

poder presentar la información a la que se 

refiere el apartado 1 durante un período de, 

al menos, diez años a partir de la fecha en 

la que se les haya suministrado el producto 

y durante un período, al menos, de diez 

años a partir de la fecha en la que hayan 

suministrado el producto. 

 

Enmienda  78 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. En respuesta a una solicitud 

motivada de una autoridad competente, 

los proveedores de servicios le facilitarán 
toda la información necesaria para 

demostrar la conformidad del servicio con 

los requisitos de accesibilidad 

contemplados en el artículo 3. Cooperarán 

con dichas autoridades, a petición de estas, 

en cualquier acción emprendida para hacer 

conforme el servicio con dichos requisitos. 

4. Los proveedores de servicios 

facilitarán a la autoridad nacional 
competente toda la información necesaria 

para demostrar la conformidad del servicio 

con los requisitos de accesibilidad 

contemplados en el artículo 3. Cooperarán 

con dichas autoridades, a petición de estas, 

en cualquier acción emprendida para hacer 

conforme el servicio con dichos requisitos. 

 

Enmienda  79 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los requisitos de accesibilidad 

contemplados en el artículo 3 se aplicarán 

1. Los requisitos de accesibilidad 

contemplados en el artículo 3 se aplicarán 
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en la medida en que no introduzcan un 

cambio significativo en un aspecto o 

característica de un producto o servicio 

cuyo resultado sea la modificación de la 

naturaleza básica del producto o del 

servicio. 

en la medida en que no introduzcan un 

cambio significativo en un producto o 

servicio cuyo resultado sea la modificación 

de la naturaleza básica del producto o del 

servicio. 

Enmienda  80 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 3 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) los costes y beneficios estimados 

para los agentes económicos en relación 

con el beneficio estimado para las personas 

con discapacidad, teniendo en cuenta la 

frecuencia y la duración de la utilización de 

un producto o servicio específico. 

b) los costes y beneficios estimados 

para los agentes económicos en relación 

con el beneficio estimado para las personas 

con discapacidad y las personas con 

deficiencias relacionadas con la edad o de 

otro tipo, teniendo en cuenta la frecuencia 

y la duración de la utilización de un 

producto o servicio específico. 

 

Enmienda  81 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 3 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) la importancia del volumen de 

ventas y comercio dentro de la Unión 

según las cifras más recientes; 

 

Enmienda  82 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. En el contexto de los programas de 

que puedan beneficiarse las pequeñas y 

medianas empresas (pymes) y 

microempresas, la Comisión tendrá en 

cuenta las iniciativas que ayudan a las 

pymes y microempresas a integrar 
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aspectos de accesibilidad a la hora de 

diseñar sus productos o prestar sus 

servicios. 

 Podrán elaborarse directrices que cubran 

las especificidades de las pymes que 

ejerzan una actividad en el sector de los 

productos y servicios afectados. En su 

caso, y de conformidad con el apartado 3, 

la Comisión podrá producir material 

especializado adicional con objeto de 

facilitar la aplicación de la presente 

Directiva por parte de las pymes. 

 Los Estados miembros harán lo posible, 

en particular mediante el refuerzo de las 

redes y estructuras de ayuda, por alentar 

a las pymes y microempresas a que 

adopten un planteamiento riguroso en 

materia de sostenibilidad ya en la fase de 

diseño del producto y de prestación del 

servicio. 

 

Enmienda  83 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La carga no se considerará 

desproporcionada cuando se compense 

mediante financiación procedente de otras 

fuentes, públicas o privadas, distintas de 

los recursos propios del agente económico. 

4. La carga no se considerará 

desproporcionada cuando se compense 

mediante financiación procedente de otras 

fuentes, públicas o privadas, distintas de 

los recursos propios del agente económico. 

La falta de prioridad, tiempo o 

conocimiento no se considerará motivo 

legítimo para alegar una carga 

desproporcionada. 

Justificación 

Según la observación general n.º 2 (2014) del Comité de las Naciones Unidas sobre 

accesibilidad, la noción de «carga desproporcionada» es inaceptable como principio. En ella 

se establece que la obligación de aplicar la accesibilidad es incondicional. 

 

Enmienda  84 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. El agente económico evaluará si el 

cumplimiento de los requisitos de 

accesibilidad en relación con productos o 

servicios impone una carga 

desproporcionada o una modificación 

sustancial. 

5. El agente económico, en 

colaboración con la autoridad de 

vigilancia del mercado nacional y las 

organizaciones que representan a las 

personas con discapacidad, evaluará si el 

cumplimiento de los requisitos de 

accesibilidad en relación con productos o 

servicios impone una carga 

desproporcionada o una modificación 

sustancial. 

 

Enmienda  85 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. En caso de que los agentes 

económicos hayan utilizado la excepción 

prevista en los apartados 1 a 5 para un 

producto o un servicio determinado, lo 

notificarán a la autoridad de vigilancia del 

mercado competente del Estado miembro 

en cuyo mercado se introduzca o se 

comercialice el producto o servicio. La 

notificación incluirá la evaluación a que se 

refiere el apartado 3. Las microempresas 

están exentas de este requisito de 

notificación, pero deben poder 

proporcionar la documentación pertinente 

a solicitud de una autoridad de vigilancia 

del mercado competente. 

6. En caso de que los agentes 

económicos hayan utilizado la excepción 

prevista en los apartados 1 a 5 para un 

producto o un servicio determinado, lo 

notificarán a la autoridad de vigilancia del 

mercado competente del Estado miembro 

en cuyo mercado se introduzca o se 

comercialice el producto o servicio. La 

notificación incluirá la evaluación a que se 

refiere el apartado 3. La decisión definitiva 

sobre la concesión de la excepción debe 

ser adoptada caso por caso por la 

autoridad de vigilancia del mercado del 

Estado miembro, teniendo en cuenta la 

evaluación de un tercero independiente 

que podría haber facilitado el agente 

económico.  

 



 

PE597.391v02-00 366/417 RR\1125427ES.docx 

ES 

Enmienda  86 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. Se establecerá un diálogo 

estructurado entre las partes interesadas, 

incluidas las personas con discapacidad y 

las organizaciones que las representan y 

las autoridades de vigilancia del mercado, 

con el fin de garantizar el establecimiento 

de los principios adecuados para la 

evaluación de las excepciones a fin de 

garantizar la coherencia. 

 

Enmienda  87 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 6 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 ter. En caso de que los agentes 

económicos hayan utilizado la excepción 

a que se refieren los apartados 1 a 5 para 

un producto o un servicio determinado, 

informarán a los consumidores de que 

dicho producto o servicio no es conforme, 

total o parcialmente, con los requisitos de 

accesibilidad contemplados en la presente 

Directiva y comunicarán los motivos de 

esta no conformidad o conformidad 

parcial. 

 Esta información se facilitará a los 

consumidores de forma que resulte clara, 

accesible y fácil de entender y, junto con 

posible información adicional en cuanto a 

la accesibilidad, figurará en el propio 

producto, cuando así pueda hacerse, y en 

el lugar o momento de la venta o de la 

prestación del servicio, a fin de que los 

consumidores puedan elegir con 

fundamento. 
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Enmienda  88 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 6 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 quater. Se insta a los Estados 

miembros a prever incentivos y 

orientaciones para las microempresas con 

el fin de facilitar la aplicación de la 

presente Directiva. Los procedimientos y 

las orientaciones se elaborarán en 

concertación con las partes interesadas 

pertinentes, incluidas las personas con 

discapacidad y las organizaciones que las 

representan. 

 

Enmienda  89 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Como parte del procedimiento 

relativo a la adopción de actos de 

ejecución, se consultará sistemáticamente 

a las partes interesadas pertinentes, 

incluidas las personas con discapacidad y 

las organizaciones que las representan. 

 

Enmienda  90 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Además de la declaración de 

conformidad, una indicación en el 

embalaje informará a los consumidores 

de manera simple y precisa de que el 

producto incorpora características de 

accesibilidad. 
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Enmienda  91 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros garantizarán 

que la información en poder de las 

autoridades de vigilancia del mercado 

sobre la conformidad de los agentes 

económicos con los requisitos de 

accesibilidad aplicables establecidos en el 

artículo 3 y la evaluación de las 

excepciones previstas en el artículo 12 se 

ponga a disposición de los consumidores, 

previa solicitud y en un formato accesible, 

excepto cuando dicha información no 

pueda facilitarse por motivos de 

confidencialidad con arreglo al artículo 19, 

apartado 5, del Reglamento (CE) 

n.º 765/2008. 

3. Los Estados miembros garantizarán 

que la información en poder de las 

autoridades de vigilancia del mercado 

sobre la conformidad de los agentes 

económicos con los requisitos de 

accesibilidad aplicables establecidos en el 

artículo 3 y la evaluación de las 

excepciones previstas en el artículo 12 se 

ponga a disposición de los consumidores, 

en un formato accesible, excepto cuando 

dicha información no pueda facilitarse por 

motivos de confidencialidad con arreglo al 

artículo 19, apartado 5, del Reglamento 

(CE) n.º 765/2008. 

 

Enmienda  92 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Los Estados miembros 

establecerán un registro público de bases 

de datos de productos no accesibles. Los 

consumidores deberán poder consultarlo 

y añadir información sobre productos no 

accesibles. Los Estados miembros 

tomarán las medidas necesarias para 

informar a los consumidores u otras 

partes interesadas sobre la posibilidad de 

presentar quejas. Debe preverse un 

sistema interactivo entre las bases de 

datos nacionales, del que serán 

responsables la Comisión o las 

organizaciones representativas 

pertinentes, de modo que la información 

sobre productos no accesibles se pueda 

difundir por toda Europa. 
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Enmienda  93 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 – apartado 3 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 ter. Se podrá establecer un diálogo 

estructurado entre las partes interesadas, 

incluidas las personas con discapacidad y 

las organizaciones que las representan, y 

las autoridades de vigilancia del mercado, 

a fin de garantizar el establecimiento de 

principios adecuados y coherentes para la 

evaluación de las solicitudes de exención 

en lo que respecta a la conformidad con 

los requisitos de accesibilidad de los 

productos y los servicios. 

 

Enmienda  94 

Propuesta de Directiva 

Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros 

establecerán, aplicarán y actualizarán 

periódicamente procedimientos adecuados 

para: 

1. Los Estados miembros, en 

cooperación con las organizaciones que 

representan a las personas con 

discapacidad, establecerán, aplicarán y 

actualizarán periódicamente 

procedimientos adecuados detallados y 

exhaustivos para: 

 

Enmienda  95 

Propuesta de Directiva 

Artículo 18 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 18 bis 

 Los Estados miembros crearán y 

actualizarán periódicamente una base de 

datos nacional que contendrá toda la 

información pertinente sobre el grado de 

accesibilidad de los productos y servicios 
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enumerados en el artículo 1, apartados 1 

y 2. Estas bases de datos nacionales serán 

accesibles a todos los ciudadanos y todas 

las partes interesadas. 

 

Enmienda  96 

Propuesta de Directiva 

Artículo 19 – apartado 8 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 8 bis. Con el fin de facilitar el 

intercambio de información y de buenas 

prácticas entre las autoridades de 

vigilancia del mercado y de garantizar la 

coherencia en la aplicación de los 

requisitos establecidos en la presente 

Directiva, o en casos en que se considere 

necesario tras una solicitud de la 

Comisión de que se formule una opinión 

sobre las excepciones a dichos requisitos, 

la Comisión podrá constituir un grupo de 

trabajo compuesto por representantes de 

las autoridades de vigilancia del mercado 

nacionales y las organizaciones que 

representan a las partes interesadas 

pertinentes, incluidas las personas con 

discapacidad. 

Enmienda  97 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Si, una vez concluido el procedimiento 

establecido en el artículo 19, apartados 3 y 

4, se formulan objeciones contra medidas 

adoptadas por un Estado miembro, o si la 

Comisión considera que tales medidas son 

contrarias a la legislación de la Unión, la 

Comisión consultará sin demora a los 

Estados miembros y al agente o los agentes 

económicos pertinentes y procederá a la 

evaluación de la medida nacional. Sobre la 

base de los resultados de esa evaluación, la 

Si, una vez concluido el procedimiento 

establecido en el artículo 19, apartados 3 y 

4, se formulan objeciones contra medidas 

adoptadas por un Estado miembro, o si la 

Comisión considera que tales medidas son 

contrarias a la legislación de la Unión, la 

Comisión consultará sin demora a los 

Estados miembros, a las organizaciones 

que representan a las personas con 

discapacidad y al agente o los agentes 

económicos pertinentes y procederá a la 
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Comisión decidirá si la medida nacional 

está justificada. 

evaluación de la medida nacional. Sobre la 

base de los resultados de esa evaluación, la 

Comisión decidirá si la medida nacional 

está justificada. 

 

Enmienda  98 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los requisitos de accesibilidad 

contemplados en el artículo 21 se 

aplicarán en la medida en que no 

impongan una carga desproporcionada a 

las autoridades competentes a los efectos 

de dicho artículo. 

suprimido 

Enmienda  99 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. A fin de evaluar si el cumplimiento 

de los requisitos de accesibilidad 

contemplados en el artículo 21 impone 

una carga desproporcionada, las 

autoridades competentes tendrán en 

cuenta lo siguiente: 

suprimido 

a)  el tamaño, los recursos y la 

naturaleza de las autoridades competentes 

afectadas; 

 

b)  los costes y beneficios estimados 

para las autoridades competentes 

afectadas en relación con el beneficio 

estimado para las personas con 

discapacidad, teniendo en cuenta la 

frecuencia y la duración de la utilización 

de un producto o servicio específico. 
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Enmienda  100 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La evaluación de si el 

cumplimiento de los requisitos de 

accesibilidad contemplados en el artículo 

21 impone una carga desproporcionada 

será realizada por las autoridades 

competentes afectadas. 

3. La evaluación de si el 

cumplimiento de los requisitos de 

accesibilidad contemplados en el artículo 

21 impone una carga desproporcionada 

será realizada por las autoridades 

competentes afectadas. La falta de 

prioridad, tiempo o conocimiento no se 

considerará motivo legítimo para alegar 

una carga desproporcionada. 

 

Enmienda  101 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. En caso de que la autoridad 

competente haya utilizado la excepción 

para un producto o un servicio 

determinado, lo notificará a la Comisión e 

informará a los consumidores de que 

dicho producto o servicio no es conforme, 

total o parcialmente, con los requisitos de 

accesibilidad contemplados en la presente 

Directiva y comunicará los motivos de 

esta no conformidad o conformidad 

parcial. 

 Esta información se facilitará a los 

consumidores de forma que resulte clara, 

accesible y fácil de entender y, junto con 

posible información adicional en cuanto a 

la accesibilidad, figurará en el propio 

producto, cuando así pueda hacerse, y en 

el lugar o momento de la venta o de la 

prestación del servicio, a fin de que los 

consumidores puedan elegir con 

fundamento. 
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Enmienda  102 

Propuesta de Directiva 

Artículo 25 – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) disposiciones en virtud de las 

cuales se crea un mecanismo de 

presentación de quejas por los 

consumidores amplio y dotado de los 

recursos necesarios con miras a 

completar un sistema de aplicación y 

seguimiento. 

 

Enmienda  103 

Propuesta de Directiva 

Artículo 26 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las sanciones establecidas serán 

eficaces, proporcionadas y disuasorias. 

2. Las sanciones establecidas serán 

eficaces, proporcionadas y disuasorias, 

pero no servirán como alternativa al 

cumplimiento por parte del agente 

económico de la responsabilidad de que 

sus productos o servicios sean accesibles. 

 

Enmienda  104 

Propuesta de Directiva 

Artículo 26 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Los Estados miembros destinarán 

los recursos necesarios para garantizar la 

imposición y recaudación de las multas. 

Los ingresos procedentes de estas 

sanciones podrán reinvertirse en medidas 

relacionadas con la accesibilidad. 

 

Enmienda  105 

Propuesta de Directiva 
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Artículo 27 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Aplicarán dichas disposiciones a 

partir del [… insert date - six years after 

the entry into force of this Directive]. 

2. Aplicarán dichas disposiciones a 

partir del [… insértese la fecha 

correspondiente a tres años después de la 

fecha de entrada en vigor de la presente 

Directiva]. 

 

Enmienda  106 

Propuesta de Directiva 

Artículo 28 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A más tardar, el […insert date - five years 

after the application of this Directive], y 

posteriormente cada cinco años, la 

Comisión presentará al Parlamento 

Europeo, al Consejo, al Comité Económico 

y Social Europeo y al Comité de las 

Regiones un informe sobre la aplicación de 

la presente Directiva. 

A más tardar, el [insértese la fecha 

correspondiente a tres años después de la 

fecha de entrada en vigor de la presente 

Directiva], y posteriormente cada tres 

años, la Comisión presentará al Parlamento 

Europeo, al Consejo, al Comité Económico 

y Social Europeo y al Comité de las 

Regiones un informe sobre la aplicación de 

la presente Directiva. 

Enmienda  107 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección I – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Ordenadores de uso general y sistemas 

operativos 

Ordenadores de uso general, sistemas 

operativos y aparatos domésticos 

utilizados mediante una interfaz del 

usuario 

 

Enmienda  108 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección I – punto 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Con el fin de optimizar su uso previsible Con el fin de optimizar su uso previsible 
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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: 

por las personas con discapacidad y las 

personas con deficiencias relacionadas con 

la edad o de otro tipo, los productos se 

diseñarán y producirán de conformidad 

con los requisitos de accesibilidad 

siguientes: 

 

Enmienda  109 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección I – punto 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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: 

i) deberá estar disponible a través de 

más de un canal sensorial, 

i) estará formulada de forma 

comprensible, 

ii) deberá ser comprensible, ii) será perceptible, 

iii) deberá ser perceptible, iii) se presentará con un tamaño y un 

tipo de letra adecuados con suficiente 

contraste entre los caracteres y el fondo a 

fin de maximizar su legibilidad en 

condiciones de uso previsibles; 

iv) debe presentarse con un tamaño 

adecuado de tipo de letra en condiciones 

de uso previsibles; 

iv) estará disponible en un formato 

web accesible y como documento 

electrónico cuyo formato no sea web, de 

modo que sea perceptible, operable, 

comprensible y robusta. 

 

Enmienda  110 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección I – punto 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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) que: 

 i) cumplirá los requisitos 
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establecidos en la letra a), 

 ii) informará a los usuarios de forma 

simple y precisa; 

 

Enmienda  111 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección I – punto 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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, que deben 

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 un formato 

web accesible y como documento 

electrónico cuyo formato no sea web, de 

modo que sean perceptibles, operables, 

comprensibles y robustas, 

ii) las instrucciones deben ofrecer 

alternativas al contenido no textual; 

ii) expondrán y explicarán la manera 

de utilizar las características de 

accesibilidad del producto y su 

compatibilidad con una variedad de 

tecnologías asistenciales disponibles a 

escala de la Unión y a escala 

internacional, 

 ii bis) se facilitarán en formatos 

alternativos no electrónicos, previa 

solicitud. Los formatos alternativos no 

electrónicos podrán ser, entre otros, letra 

de gran tamaño, braille, o fáciles de leer; 

 

Enmienda  112 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección I – punto 2 – parte introductoria 

 

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: 
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Enmienda  113 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección I – punto 2 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) si los productos ofrecen modos 

visuales de comunicación y utilización, 

proporcionen elementos que permitan a 

los usuarios hacer un mejor uso de su 

visión limitada, incluida la posibilidad de 

regular el tamaño sin que ello suponga 

una pérdida de contenido o de 

funcionalidad y la posibilidad de regular 

el contraste y el brillo; 

 

Enmienda  114 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección I – punto 2 – letra b ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b ter) prevean modos de funcionamiento 

con alcance y fuerza limitados; 

 

Enmienda  115 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección I – punto 2 – letra g 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

g) dispongan de control secuencial y 

alternativas a los controles que precisan 

motricidad fina; 

g) dispongan de control secuencial y 

alternativas a los controles que precisan 

motricidad fina, y que, cuando los 

productos requieran acciones manuales, 

ofrezcan elementos que permitan a los 

usuarios manejarlos con ayuda de modos 

alternativos de utilización que no precisen 

motricidad fina, como la manipulación o 

la fuerza manual ni la utilización de más 

de un control al mismo tiempo; 
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Enmienda  116 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección I – 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 relevo y servicios de 

formación) deberán proporcionar 

información sobre la accesibilidad del 

servicio y su compatibilidad con las 

tecnologías y los servicios asistenciales, a 

través de modos de comunicación 

accesibles para los usuarios con 

discapacidad y usuarios con deficiencias 

relacionadas con la edad o de otro tipo. 

 

Enmienda  117 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección II – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Terminales de autoservicio: Cajeros 

automáticos, máquinas expendedoras de 

billetes y máquinas de facturación 

Terminales de autoservicio: Cajeros 

automáticos, máquinas expendedoras de 

billetes, máquinas de facturación y 

terminales de pago 

 

Enmienda  118 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección II – punto 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 

Con el fin de optimizar su uso previsible 

por las personas con discapacidad y las 

personas con deficiencias relacionadas con 

la edad o de otro tipo, los productos se 

diseñarán y producirán de conformidad 

con los requisitos de accesibilidad 
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elementos: siguientes: 

 

Enmienda  119 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección II – punto 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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: 

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) estará formulada de forma 

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) expondrá y explicará la manera de 

activar y utilizar las características de 

accesibilidad del producto y su 

compatibilidad con las tecnologías 

asistenciales, 

 iv bis)  se presentará en un tamaño y un 

tipo de letra adecuados con suficiente 

contraste entre los caracteres y el fondo a 

fin de maximizar su legibilidad en 

condiciones de uso previsibles; 

 

 

Enmienda  120 

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 y de las personas con 

deficiencias relacionadas con la edad y de 

otro tipo, de conformidad con el punto 2; 
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Enmienda  121 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección III – parte A – punto 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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: 

Con el fin de optimizar su uso previsible 

por las personas con discapacidad y las 

personas con deficiencias relacionadas 

con la edad y de otro tipo, la prestación de 

los servicios se efectuará: 

 

Enmienda  122 

Propuesta de Directiva 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) facilitando información sobre el 

funcionamiento del servicio y sobre sus 

características de accesibilidad e 

instalaciones conforme a lo siguiente:  

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, 

i) estará disponible en un formato 

web accesible y como documento 

electrónico cuyo formato no sea web, de 

modo que sea perceptible, operable, 

comprensible y robusta, de conformidad 

con la letra c), 

ii) se ofrecerán alternativas al 

contenido no textual,  

ii) se facilitará en formatos 

alternativos no electrónicos, previa 

solicitud. Los formatos alternativos no 

electrónicos podrán ser, entre otros, letra 

de gran tamaño, braille, o fáciles de leer; 

iii) la información electrónica, 

incluidas las aplicaciones en línea 

relacionadas necesarias para la 

prestación del servicio, se proporcionará 

de conformidad con la letra c);  
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Enmienda  123 

Propuesta de Directiva 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 

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 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 

Europea y a nivel internacional; 

 

Enmienda  124 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección III – parte A – punto 1 – letra c bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) haciendo los servicios web móviles, 

incluidas las aplicaciones móviles 

necesarias para 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 Europea y a 

nivel internacional; 
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Enmienda  125 

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 y procedimientos y cambios en el 

funcionamiento del servicio con la 

finalidad de abordar las necesidades de las 

personas con discapacidad y de las 

personas con deficiencias relacionadas 

con la edad y de otro tipo: 

 

Enmienda  126 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección III – parte B – punto 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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: 

Con el fin de optimizar su uso previsible 

por las personas con discapacidad y las 

personas con deficiencias relacionadas con 

la edad o de otro tipo, los productos se 

diseñarán y producirán de conformidad 

con los requisitos de accesibilidad 

siguientes: 

 

Enmienda  127 

Propuesta de Directiva 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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: 

i) deberá estar disponible a través de 

más de un canal sensorial, 

i) estará formulada de forma 

comprensible,  

ii) deberá ser comprensible, ii) será perceptible,  
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iii) deberá ser perceptible, iii) se presentará con un tamaño 

adecuado y un tipo de letra con suficiente 

contraste entre los caracteres y el fondo a 

fin de maximizar su legibilidad en 

condiciones de uso previsibles;  

iv) debe presentarse con un tamaño 

adecuado de tipo de letra en condiciones 

de uso previsibles; 

iv) estará disponible en documentos 

accesibles en formato web y documentos 

electrónicos cuyo formato no sea web, de 

modo que sea perceptible y operable,  

 iv bis) será comprensible y robusta; 

 

Enmienda  128 

Propuesta de Directiva 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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) 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 las tecnologías 

asistenciales; 

 

Enmienda  129 

Propuesta de Directiva 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 

deben 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 

i) estarán disponibles en un formato 

web accesible y como documento 

electrónico cuyo formato no sea web, de 

modo que sean perceptibles, operables, 
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presentación de diferentes modos y a 

través de más de un canal sensorial y 

comprensibles y robustas, 

ii) las instrucciones deben ofrecer 

alternativas al contenido no textual; 

ii) expondrán y explicarán la manera 

de utilizar las características de 

accesibilidad del producto y su 

compatibilidad con una variedad de 

tecnologías asistenciales disponibles en la 

Unión y a escala internacional,  

 ii bis) se facilitarán en formatos 

alternativos no electrónicos, previa 

solicitud. Los formatos alternativos no 

electrónicos podrán ser, entre otros, letra 

de gran tamaño, braille, o fáciles de leer;  

 

Enmienda  130 

Propuesta de Directiva 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo. 

f) el producto será compatible con 

una variedad de dispositivos y tecnologías 

de apoyo disponibles a escala de la Unión 

e internacional, incluidas las tecnologías 

auditivas, tales como audífonos, 

telebobinas, cócleas, implantes y 

dispositivos de escucha asistida. 

 

Enmienda  131 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección III – parte B – 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 
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Enmienda  132 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección III – parte B – punto 2 – letra i bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i bis) puedan codificar y descodificar 

comunicaciones de voz bidireccionales 

con sonido de alta fidelidad, 

 

Enmienda  133 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección III – parte B – punto 2 – letra i ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i ter) si se trata de productos que apoyan 

comunicaciones bidireccionales, permitan 

también al usuario comunicar con otro 

usuario mediante texto en tiempo real, de 

modo que este pueda utilizarse de manera 

independiente o combinada con voz en la 

misma llamada; 

 

Enmienda  134 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección III – parte B – punto 2 – letra i quater (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i quater) si los productos interoperan 

con vistas a una comunicación 

bidireccional en una red específica, lo 

hagan también en texto en tiempo real en 

la misma llamada de voz utilizando el 

formato de texto en tiempo real específico 

para esa red; 
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Enmienda  135 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección III – parte B – punto 2 – letra i quinquies (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i quinquies) en caso de productos que 

posibilitan comunicaciones de voz 

bidireccionales y ofrecen una función de 

vídeo en tiempo real, apoyen una 

resolución de vídeo que permita a los 

usuarios comunicar utilizando el lenguaje 

de signos y la lectura de los labios; 

 

Enmienda  136 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección III – parte B – punto 2 – letra i sexies (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i sexies) si los productos emiten una 

señal a través de un transductor de 

sonido, dispongan de medios para su 

conexión inalámbrica efectiva a 

tecnologías auditivas, como audífonos, 

telebobinas, implantes de cócleas y 

dispositivos de escucha asistida, y deberá 

reducir al máximo las interferencias con 

estas tecnologías auditivas. 

 

Enmienda  137 

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 relevo y servicios de 

formación) deberán proporcionar 

información sobre la accesibilidad del 
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producto y su compatibilidad con las 

tecnologías asistenciales, en modos de 

comunicación accesibles para los 

usuarios con discapacidad y con 

deficiencias relacionadas con la edad o de 

otro tipo. 

 

Enmienda  138 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IV – parte A – punto 1 – letra b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) facilitando información sobre el 

funcionamiento del servicio y sobre sus 

características de accesibilidad e 

instalaciones conforme a lo siguiente: 

b) facilitando información sobre el 

funcionamiento del servicio y sobre sus 

características de accesibilidad e 

instalaciones que: 

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) estará disponible en un formato 

web accesible y en las guías electrónicas 

de programación de modo que sea 

perceptible, operable, comprensible y 

robusta, de conformidad con la letra c),  

ii) se ofrecerán alternativas al 

contenido no textual, 

ii) expondrá y explicará la manera de 

utilizar las características de accesibilidad 

del servicio en combinación con los 

equipos terminales relacionados, y su 

compatibilidad con las tecnologías 

asistenciales, 

iii) la información electrónica, 

incluidas las aplicaciones en línea 

relacionadas necesarias para la 

prestación del servicio, se proporcionará 

de conformidad con la letra c); 

iii) proporcionará información 

accesible para facilitar las 

complementariedades con otros servicios 

de acceso prestados por un tercero; 
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Enmienda  139 

Propuesta de Directiva 

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

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 los sitios web y las 

aplicaciones en línea necesarias para 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 Europea y a nivel 

internacional; 

 

Enmienda  140 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IV – parte A – punto 1 – letra c bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) haciendo los servicios web móviles, 

incluidas las aplicaciones móviles 

necesarias para 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 Europea y a 

nivel internacional; 
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Enmienda  141 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IV – 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 y procedimientos y cambios en el 

funcionamiento del servicio con la 

finalidad de abordar las necesidades de las 

personas con discapacidad y personas con 

deficiencias relacionadas con la edad y de 

otro tipo: 

 i) subtítulos para personas sordas y 

con dificultades auditivas, 

 ii) descripción de audio, 

 iii) subtítulos hablados, 

 iv) interpretación en lengua de 

signos; 

 

Enmienda  142 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IV – parte A – punto 1 – letra e bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) si un contenido audiovisual 

incluye servicios de acceso, estos deberán 

estar claramente indicados en las 

informaciones sobre el contenido y en las 

guías electrónicas de programación; 

 

Enmienda  143 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IV – parte A – punto 1 – letra e ter (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e ter) en consulta con las organizaciones 
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de usuarios, incluidas las organizaciones 

que representan a personas con 

discapacidad, los prestadores de servicios 

de comunicación audiovisual deberán 

garantizar la calidad de los servicios de 

acceso: 

 i) los prestadores de servicios 

garantizarán que los subtítulos para 

personas sordas o con dificultades 

auditivas estén bien sincronizados con el 

vídeo, 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 los subtítulos para 

personas sordas y con dificultades 

auditivas, 

 ii) los prestadores de servicios 

garantizarán que la descripción de audio 

y los subtítulos hablados estén bien 

sincronizados con el vídeo. 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) los prestadores de servicios 

garantizarán que la interpretación en 

lengua de signos sea precisa y 

comprensible de modo que refleje 

efectivamente 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. En la medida de lo 

posible, se establecerán requisitos que 

aseguren el control por parte de los 

usuarios de la interpretación en lengua de 

signos; 
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Enmienda  144 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IV – parte A – punto 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Servicios de apoyo 

 Cuando se disponga de ellos, los servicios 

de apoyo (puntos de contacto, centros de 

asistencia telefónica, asistencia técnica, 

servicios de relevo y servicios de 

formación) deberán proporcionar 

información sobre la accesibilidad del 

servicio y su compatibilidad con las 

tecnologías y servicios asistenciales, en 

modos de comunicación accesibles para 

las personas con discapacidad y las 

personas con deficiencias relacionadas 

con la edad o de otro tipo. 

 

Enmienda  145 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IV – parte B – punto 1 – parte introductoria 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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: 

Con el fin de optimizar su uso previsible 

por las personas con discapacidad y las 

personas con deficiencias relacionadas con 

la edad o de otro tipo, los productos se 

diseñarán y producirán de conformidad 

con los requisitos de accesibilidad 

siguientes: 
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Enmienda  146 

Propuesta de Directiva 

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

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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: 

i) deberá estar disponible a través de 

más de un canal sensorial, 

i) estará formulada de forma 

comprensible, 

ii) deberá ser comprensible, ii) será perceptible,  

iii) deberá ser perceptible, iii) se presentará con un tamaño y un 

tipo de letra adecuados con suficiente 

contraste entre los caracteres y el fondo a 

fin de maximizar su legibilidad en 

condiciones de uso previsibles,  

iv) debe presentarse con un tamaño 

adecuado de tipo de letra en condiciones 

de uso previsibles; 

iv) estará disponible en un formato 

web accesible y como documento 

electrónico cuyo formato no sea web, de 

modo que sea perceptible, operable, 

comprensible y robusta; 

 

Enmienda  147 

Propuesta de Directiva 

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

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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) 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 las tecnologías 

asistenciales; 
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Enmienda  148 

Propuesta de Directiva 

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

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 

deben 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 un formato 

web accesible y como documento 

electrónico cuyo formato no sea web, de 

modo que sean perceptibles, operables, 

comprensibles y robustas,  

ii) las instrucciones deben ofrecer 

alternativas al contenido no textual; 

ii) expondrán y explicarán la manera 

de utilizar las características de 

accesibilidad del producto y su 

compatibilidad con una variedad de 

tecnologías asistenciales disponibles a 

escala de la Unión y a escala 

internacional, 

 
ii bis) se facilitarán en formatos 

alternativos no electrónicos, previa 

solicitud. Los formatos alternativos no 

electrónicos podrán ser, entre otros, letra 

de gran tamaño, braille, o fáciles de leer; 

 

Enmienda  149 

Propuesta de Directiva 

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

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo. 

f) el producto será compatible con 

una variedad de dispositivos y tecnologías 

de apoyo disponibles a escala de la Unión 

e internacional, incluidas las tecnologías 

auditivas, tales como audífonos, 

telebobinas, cócleas, implantes y 
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dispositivos de escucha asistida. 

 

Enmienda  150 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IV – parte B – punto 2 – parte introductoria 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Interfaz de usuario y diseño de 

funcionalidad   

Requisitos de funcionalidad para la 
interfaz de usuario y el diseño del 

producto: 

 

Enmienda  151 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IV– parte B – punto 2 – letra i bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i bis) cuando los productos presenten 

contenidos audiovisuales, dispongan de 

un modo de funcionamiento que muestren 

los subtítulos disponibles para personas 

sordas o con dificultades auditivas en el 

canal de vídeo por defecto; 

 

Enmienda  152 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IV– parte B – punto 2 – letra i ter (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i ter) cuando los productos presenten 

contenidos audiovisuales, dispongan de 

un mecanismo para seleccionar y 

reproducir descripciones de audio en el 

canal audio por defecto; 

 



 

RR\1125427ES.docx 395/417 PE597.391v02-00 

 ES 

Enmienda  153 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IV – parte B – punto 2 – letra i quater (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i quater) cuando los productos 

presenten contenidos audiovisuales, 

dispongan de un mecanismo para 

seleccionar y reproducir subtítulos 

hablados disponibles en el canal audio 

por defecto; 

 

Enmienda  154 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IV – parte B – punto 2 – letra i quinquies (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i quinquies) cuando los productos 

presenten contenidos audiovisuales, 

dispongan en la medida de lo posible, de 

un mecanismo para seleccionar y 

reproducir la interpretación en lengua de 

signos disponible en el canal vídeo por 

defecto; 

 

Enmienda  155 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IV – parte B – punto 2 – letra i sexies (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i sexies) apoyen la prestación de los 

servicios de acceso por separado y en 

combinación unos con otros;  
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Enmienda  156 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IV – parte B – punto 2 – letra i septies (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i septies) permitan la 

personalización de los servicios de acceso 

en la mayor medida posible, también 

accediendo a los servicios de acceso a 

través de otros medios como la 

sincronización con otro dispositivo;  

 

Enmienda  157 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IV – parte B – punto 2 – letra i octies (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i octies) se proporcionen a los 

usuarios dispositivos de control para 

activar los servicios de acceso en igual 

medida que los controles de medios de 

comunicación primarios; 

 

Enmienda  158 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IV – parte B – punto 2 – letra i nonies (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i nonies) dispongan de medios para 

su conexión inalámbrica efectiva con las 

tecnologías auditivas, tales como 

audífonos, telebobinas, cócleas, implantes 

y dispositivos de escucha asistida. 
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Enmienda  159 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IV – 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 relevo 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 discapacidad y las personas 

con deficiencias relacionadas con la edad 

o de otro tipo. 

 

Enmienda  160 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte A – punto 1 – parte introductoria 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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:  

Con el fin de optimizar su uso previsible 

por las personas con discapacidad y las 

personas con deficiencias relacionadas 

con la edad y de otro tipo, la prestación de 

los servicios se efectuará: 

 

Enmienda  161 

Propuesta de Directiva 

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

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) facilitando información sobre el 

funcionamiento del servicio y sobre sus 

características de accesibilidad e 

a) facilitando información sobre el 

funcionamiento del servicio y sobre sus 

características de accesibilidad e 
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instalaciones conforme a lo siguiente: 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, 

i) estará disponible en un formato 

web accesible y como documento 

electrónico cuyo formato no sea web, de 

modo que sea perceptible, operable, 

comprensible y robusta, de conformidad 

con la letra b), 

ii) se ofrecerán alternativas al 

contenido no textual, 

ii) expondrá y explicará la manera de 

utilizar las características de accesibilidad 

del servicio incluida la accesibilidad de 

vehículos y las infraestructuras 

circundantes y el entorno construido así 

como la información sobre la asistencia 

prestada 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, 

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 facilitará en formatos 

alternativos no electrónicos, previa 

solicitud. Los formatos alternativos no 

electrónicos podrán ser, entre otros, letra 

de gran tamaño, braille, o fáciles de leer; 

 

Enmienda  162 

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 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 los sitios web y las 

aplicaciones en línea necesarias para 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 Europea y a nivel 
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internacional; 

 

Enmienda  163 

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 Europea y a 

nivel internacional; 

 

Enmienda  164 

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 y procedimientos y cambios en el 

funcionamiento del servicio con la 

finalidad de abordar las necesidades de las 

personas con discapacidad y de las 

personas con deficiencias relacionadas 

con la edad y de otro tipo:  

 i) terminales inteligentes 

expendedores de billetes (reservas 

electrónicas, compra de billetes, etc.), 

 ii) información al pasajero en tiempo 

real (horarios, información sobre 
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perturbaciones del tráfico, servicios de 

enlace, conexión con otros modos de 

transporte, etc.), 

 iii) información sobre servicios 

adicionales (por ejemplo, personal de las 

estaciones; ascensores fuera de servicio o 

servicios no disponibles temporalmente); 

 

Enmienda  165 

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:  

 

Enmienda  166 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte A – punto 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Servicios de apoyo 

 Cuando se disponga de ellos, los servicios 

de apoyo (puntos de contacto, centros de 

asistencia telefónica, asistencia técnica, 

servicios de relevo y servicios de 

formación) deberán proporcionar 

información sobre la accesibilidad del 

servicio y su compatibilidad con las 

tecnologías y servicios asistenciales, en 

modos de comunicación accesibles para 

las personas con discapacidad y las 

personas con deficiencias relacionadas 

con la edad o de otro tipo. 
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Enmienda  167 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte D – título 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

D. Terminales de autoservicio, 

máquinas expendedoras de billetes y 

máquinas de facturación que se utilizan 

para la prestación de servicios de 

transporte de viajeros: 

D. Terminales de autoservicio, 

máquinas expendedoras de billetes y 

máquinas de facturación que se utilizan 

para la prestación de servicios de 

transporte de viajeros que cumplirán los 

requisitos establecidos en la sección II: 

 

Enmienda  168 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VI – parte A – letra b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) facilitando información sobre el 

funcionamiento del servicio y sobre sus 

características de accesibilidad e 

instalaciones conforme a lo siguiente: 

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, 

i) estará disponible en un formato 

web accesible y como documento 

electrónico cuyo formato no sea web, de 

modo que sea perceptible, operable, 

comprensible y robusta, de conformidad 

con la letra c), 

ii) se ofrecerán alternativas al 

contenido no textual, 

ii) expondrá y explicará la manera de 

utilizar las características de accesibilidad 

del servicio en combinación con los 

equipos terminales relacionados, 

iii) la información electrónica, 

incluidas las aplicaciones en línea 

relacionadas necesarias para la 

prestación del servicio, se proporcionará 

de conformidad con la letra c); 

iii) se facilitará en formatos 

alternativos no electrónicos, previa 

solicitud. Los formatos alternativos no 

electrónicos podrán ser, entre otros, letra 

de gran tamaño, braille, o fáciles de leer, 

 iii bis) estará formulada de forma 

comprensible, sin sobrepasar un nivel de 

complejidad superior al nivel B2 
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(intermedio alto) del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas 

del Consejo de Europa; 

 

Enmienda  169 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VI – parte A – letra c 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 

las aplicaciones en línea 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 

Europea y a nivel internacional; 

 

Enmienda  170 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VI – parte A – letra c bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) haciendo los servicios web móviles, 

incluidas las aplicaciones necesarias para 

la prestación de servicios bancarios, 

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 Europea y a 
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nivel internacional; 

 

Enmienda  171 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VI – parte A – letra d 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) 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. 

d) incluyendo funciones, prácticas, 

políticas y procedimientos y cambios en el 

funcionamiento del servicio con la 

finalidad de abordar las necesidades de las 

personas con discapacidad y de las 

personas con deficiencias relacionadas 

con la edad y de otro tipo: 

 i) los métodos electrónicos de 

identificación, seguridad y pago 

necesarios para la prestación del servicio 

deberán ser comprensibles, perceptibles, 

operables y robustos sin menoscabar la 

seguridad y la privacidad del usuario; 

 

Enmienda  172 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VI – parte A – letra d bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) haciendo que el entorno 

construido para la prestación del servicio 

sea conforme a los requisitos establecidos 

en la sección X: 
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Enmienda  173 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VI – parte A – punto 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Servicios de apoyo 

 Cuando se disponga de ellos, los servicios 

de apoyo (puntos de contacto, centros de 

asistencia telefónica, asistencia técnica, 

servicios de relevo y servicios de 

formación) deberán proporcionar 

información sobre la accesibilidad del 

servicio y su compatibilidad con las 

tecnologías y servicios asistenciales, en 

modos de comunicación accesibles para 

las personas con discapacidad y las 

personas con deficiencias relacionadas 

con la edad o de otro tipo. 

 

 

Enmienda  174 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VI – parte D – título 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

D. Terminales de autoservicio, 

máquinas expendedoras de billetes y 

máquinas de facturación que se utilizan 

para la prestación de servicios de 

transporte de viajeros: 

D. Terminales de autoservicio, 

máquinas expendedoras de billetes y 

máquinas de facturación que se utilizan 

para la prestación de servicios de 

transporte de viajeros  

 que cumplirán los requisitos establecidos 

en la sección II: 
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Enmienda  175 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VII – parte A – punto 1 – letra b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) facilitando información sobre el 

funcionamiento del servicio y sobre sus 

características de accesibilidad e 

instalaciones conforme a lo siguiente: 

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, 

i) estará disponible en un formato 

web accesible y como documento 

electrónico cuyo formato no sea web, de 

modo que sea perceptible, operable, 

comprensible y robusta, de conformidad 

con la letra c), 

ii) se ofrecerán alternativas al 

contenido no textual, 

ii) expondrá y explicará la manera de 

utilizar las características de accesibilidad 

del servicio en combinación con los 

equipos terminales relacionados, y su 

compatibilidad con las tecnologías 

asistenciales, 

iii) la información electrónica, 

incluidas las aplicaciones en línea 

relacionadas necesarias para la 

prestación del servicio, se proporcionará 

de conformidad con la letra c); 

iii) se facilitará en formatos 

alternativos no electrónicos, previa 

solicitud. Los formatos alternativos no 

electrónicos podrán ser, entre otros, letra 

de gran tamaño, braille, o fáciles de leer, 

 

Enmienda  176 

Propuesta de Directiva 

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

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 

c) haciendo los sitios web y las 

aplicaciones en línea necesarias para 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, 
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interoperabilidad con una variedad de 

agentes de usuario y tecnologías 

asistenciales en la Unión Europea y a nivel 

internacional; 

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 Europea y a nivel 

internacional; 

 

Enmienda  177 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VII – parte A – punto 1 – letra c bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) haciendo los servicios web móviles, 

incluidas las aplicaciones móviles 

necesarias para 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 Europea y a 

nivel internacional; 

 

Enmienda  178 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VII – 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 y procedimientos y cambios en el 

funcionamiento del servicio con la 

finalidad de abordar las necesidades de las 

personas con discapacidad y de las 

personas con deficiencias relacionadas 

con la edad y de otro tipo, garantizando la 

navegación a lo largo de todo el 
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documento, 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 

tal modo que resulten perceptibles, 

comprensibles, operables y que maximice 

la compatibilidad con los agentes de 

usuario actuales y futuros. 

 

Enmienda  179 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VII – parte A – punto 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Servicios de apoyo 

 Cuando se disponga de ellos, los servicios 

de apoyo (puntos de contacto, centros de 

asistencia telefónica, asistencia técnica, 

servicios de relevo y servicios de 

formación) deberán proporcionar 

información sobre la accesibilidad del 

servicio y su compatibilidad con las 

tecnologías y servicios asistenciales, en 

modos de comunicación accesibles para 

las personas con discapacidad y las 

personas con deficiencias relacionadas 

con la edad o de otro tipo. 

 

Enmienda  180 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VII – parte B – título 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

B. Productos B. Los productos deberán cumplir 

con lo dispuesto en la sección I 
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Enmienda  181 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VIII – título 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Comercio electrónico Comercio electrónico, sitios web de 

productos y prestadores de servicios, sitios 

web de medios de comunicación y de 

noticias, plataformas en línea y redes 

sociales 

Enmienda  182 

Propuesta de Directiva 

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

 

 

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 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, 

i) estará disponible en documentos 

accesibles en formato web de modo que 

sea perceptible, operable, comprensible y 

robusta, de conformidad con la letra b), 

ii) se ofrecerán alternativas al 

contenido no textual, 

ii) expondrá y explicará la manera de 

utilizar las características de accesibilidad 

del servicio y su complementariedad con 

una variedad de 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 b); 
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Enmienda  183 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VIII – 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 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 los sitios web y las 

aplicaciones en línea necesarias para 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 Europea y a nivel 

internacional; 

 

Enmienda  184 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VIII – 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 para la prestación del servicio 

de comercio electrónico, 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 

Europea y a nivel internacional; 
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Enmienda  185 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VIII – parte A – punto 1 – letra b ter (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b ter) los métodos electrónicos de 

identificación, seguridad y pago 

necesarios para la prestación del servicio 

deberán ser comprensibles, perceptibles, 

operables y robustos sin menoscabar la 

seguridad y la privacidad del usuario; 

 

Enmienda  186 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VIII – parte A – punto 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Servicios de apoyo 

 Cuando se disponga de ellos, los servicios 

de apoyo (puntos de contacto, centros de 

asistencia telefónica, asistencia técnica, 

servicios de relevo y servicios de 

formación) deberán proporcionar 

información sobre la accesibilidad del 

servicio y su compatibilidad con las 

tecnologías y servicios asistenciales, en 

modos de comunicación accesibles para 

las personas con discapacidad y las 

personas con deficiencias relacionadas 

con la edad o de otro tipo. 

 

Enmienda  187 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VIII bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 SECCIÓN VIII bis 
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 Servicios de alojamiento 

 A. Servicios 

 1.  Con el fin de optimizar su uso 

previsible por las personas con 

discapacidad y las personas con 

deficiencias relacionadas con la edad y de 

otro tipo, 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) estará disponible en documentos 

accesibles en formato web de modo que 

sea perceptible, operable, comprensible y 

robusta, de conformidad con la letra b), 

 ii) expondrá y explicará la manera de 

utilizar las características de accesibilidad 

del servicio y su complementariedad con 

una variedad de tecnologías asistenciales, 

 b) haciendo los sitios web y las 

aplicaciones en línea necesarias para 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 

Europea y a nivel internacional; 

 c) haciendo los servicios web móviles, 

incluidas las aplicaciones móviles 

necesarias para la prestación del servicio 

de comercio electrónico, 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 
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con una variedad de agentes de usuario y 

tecnologías asistenciales en la Unión 

Europea y a nivel internacional; 

 d) los métodos electrónicos de 

identificación, seguridad y pago 

necesarios para la prestación del servicio 

deberán ser comprensibles, perceptibles, 

operables y robustos sin menoscabar la 

seguridad y la privacidad del usuario; 

 e) haciendo el entorno construido 

accesible a personas con discapacidad de 

conformidad con los requisitos 

establecidos en la sección XI; 

 f) todas las zonas comunes 

(recepción, entrada, zonas de ocio, salas 

de conferencias, etc.); 

 g)  los locales, de conformidad con los 

requisitos establecidos en la sección XI, 

considerando que número mínimo de 

locales accesibles por establecimiento ha 

de ser: 

 - 1 local accesible para 

establecimientos con menos de 20 locales 

en total, 

 - 2 locales accesibles para 

establecimientos con más de 20 y menos 

de 50 locales, 

 - 1 local suplementario accesible 

por cada 50 locales adicionales. 

 2. Servicios de apoyo 

 Cuando se disponga de ellos, los servicios 

de apoyo (puntos de contacto, centros de 

asistencia telefónica, asistencia técnica, 

servicios de relevo y servicios de 

formación) deberán proporcionar 

información sobre la accesibilidad del 

servicio y su compatibilidad con las 

tecnologías y servicios asistenciales, en 

modos de comunicación accesibles para 

las personas con discapacidad y las 

personas con deficiencias relacionadas 

con la edad o de otro tipo. 
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Enmienda  188 

Propuesta de Directiva 

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

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 los sitios web y las 

aplicaciones en línea necesarias para 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 Europea y a nivel 

internacional; 

 

Enmienda  189 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte B – punto 1 – letra e bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis)  haciendo los servicios web móviles, 

incluidas las aplicaciones móviles 

necesarias para 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 Europea y a 

nivel internacional; 

 



 

PE597.391v02-00 414/417 RR\1125427ES.docx 

ES 

Enmienda  190 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX– parte B – punto 1 – letra f 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) proporcionando información 

accesible para facilitar la 

complementariedad con los servicios 

asistenciales; 

f) proporcionando información 

accesible para facilitar la 

complementariedad con los servicios y las 

tecnologías asistenciales, incluidas las 

tecnologías auditivas, tales como 

audífonos, telebobinas, cócleas, implantes 

y dispositivos de escucha asistida. 

 

Enmienda  191 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección X – título 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD A 

EFECTOS DEL ARTÍCULO 3, 

APARTADO 10, RELATIVOS AL 

ENTORNO CONSTRUIDO DONDE SE 

PRESTAN LOS SERVICIOS 

INCLUIDOS EN EL ÁMBITO DE 

APLICACIÓN DE LA PRESENTE 

DIRECTIVA 

REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD A 

EFECTOS DEL ARTÍCULO 3, 

APARTADO 10, RELATIVOS AL 

ENTORNO CONSTRUIDO DONDE SE 

OFRECEN LOS PRODUCTOS Y SE 

PRESTAN LOS SERVICIOS 

INCLUIDOS EN EL ÁMBITO DE 

APLICACIÓN DE LA PRESENTE 

DIRECTIVA 

 

Enmienda  192 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección X – letra g 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

g) uso de equipos e instalaciones 

utilizados en la prestación del servicio; 

g) uso de equipos e instalaciones 

utilizados en el producto o en la prestación 

del servicio; 

 

 



 

RR\1125427ES.docx 415/417 PE597.391v02-00 

 ES 

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

Título Aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros por lo que se refiere a los 

requisitos de accesibilidad de los productos y servicios 

Referencias COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Comisión competente para el fondo 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

IMCO 

18.1.2016 
   

Opinión emitida por 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

PETI 

18.1.2016 

Ponente de opinión 

       Fecha de designación 

Kostadinka Kuneva 

23.2.2016 

Fecha de aprobación 24.1.2017    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

18 

1 

0 

Miembros presentes en la votación final Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, 

Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Notis 

Marias, Roberta Metsola, Julia Pitera, Virginie Rozière, Josep-Maria 

Terricabras, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka 

Suplentes presentes en la votación final Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Rainer Wieland 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Edouard Martin 

 
 

 

  



 

PE597.391v02-00 416/417 RR\1125427ES.docx 

ES 

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Título Aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros por lo que se refiere a los 

requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios 

Referencias COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Fecha de la presentación al PE 2.12.2015    

Comisión competente para el fondo 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

IMCO 

18.1.2016 
   

Comisiones competentes para emitir 

opinión 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

ECON 

18.1.2016 

EMPL 

18.1.2016 

ITRE 

18.1.2016 

TRAN 

18.1.2016 

 REGI 

18.1.2016 

CULT 

18.1.2016 

JURI 

18.1.2016 

LIBE 

18.1.2016 

 FEMM 

10.3.2016 

PETI 

18.1.2016 
  

Opinión(es) no emitida(s) 

       Fecha de la decisión 

ECON 

21.1.2016 

ITRE 

28.1.2016 

REGI 

14.1.2016 

JURI 

28.1.2016 

 LIBE 

2.2.2016 
   

Comisiones asociadas 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

EMPL 

15.12.2016 

TRAN 

15.12.2016 
  

Ponentes 

       Fecha de designación 

Morten 

Løkkegaard 

2.2.2016 

   

Examen en comisión 14.3.2016 30.5.2016 9.11.2016 6.3.2017 

 20.3.2017    

Fecha de aprobación 25.4.2017    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

20 

0 

17 

Miembros presentes en la votación final Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria 

Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal 

Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław 

Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten 

Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Marcus Pretzell, Virginie 

Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, 

Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża 

Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo 

Suplentes presentes en la votación final Pascal Arimont, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antanas Guoga, 

Franz Obermayr, Ulrike Trebesius 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

David Coburn, Pál Csáky, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch 

Fecha de presentación 8.5.2017 



 

RR\1125427ES.docx 417/417 PE597.391v02-00 

 ES 

 

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL 
FONDO 

20 + 

ALDE 

ECR 

EFDD 

PPE 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic 

Daniel Dalton, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo 

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Andor Deli, Antanas Guoga, Dieter-

Lebrecht Koch, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von 
Thun und Hohenstein 

 

0 - 

  

 

17 0 

EFDD 

ENF 

GUE/NGL 

S&D 

 
 

Verts/ALE 

David Coburn 

Franz Obermayr, Marcus Pretzell 

Dennis de Jong 

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria 

Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, 
Catherine Stihler 

Pascal Durand, Igor Šoltes 

 

Explicación de los signos utilizados: 

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 

 

 

 

 

 


