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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 
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 
Culturales3. 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.

                                               
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).
3  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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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.

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 
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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

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.
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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.

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 
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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.

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 
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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

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 
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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).

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
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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 
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 

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 
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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.

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.

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.
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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.

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
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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 
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; 
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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

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 



AD\1099185ES.doc 15/15 PE582.315v02-00

ES

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 
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
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