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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 (A8-0000/2017), 

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

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 

propuesta o sustituirla por otro texto; 

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 

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 de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad («la Convención»). Los 

agentes económicos, en particular las 

pequeñas y medianas empresas (pymes), 

resultan especialmente afectados por tales 

obstáculos. 

Or. en 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 bis) El aumento de la accesibilidad de 

los productos y los servicios mejorará la 

vida no solo de las personas con 

discapacidad, sino también la 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 
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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. 

Or. en 

Justificación 

It is not appropriate to include in the scope of the Directive people who suffer from temporary 

functional limitations as proposed by the Commission as it would make the implementation of 

the Directive extremely complicated. However, it is worth recognising the positive impact that 

more accessible products have on other consumers than consumers with disabilities. The 

2012 Eurobarometer on accessibility shows that 7 in 10 Europeans believe better 

accessibility of goods and services would very much improve the lives of people with 

disabilities, the elderly and others with accessibility issues. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 16 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (16 bis) Los productos y servicios 

incluidos en el ámbito de aplicación de la 

presente Directiva deben limitarse a 

aquellos destinados a ser usados por los 

consumidores. Por ejemplo, los 

ordenadores de uso general deben 

abarcar los productos tales como los 

ordenadores de mesa, los ordenadores de 

mesa integrados, los ordenadores 

portátiles (incluidos los ordenadores 

tableta, los ordenadores pizarra y los 

clientes ligeros móviles), los clientes 

ligeros de mesa, las estaciones de trabajo 

y las estaciones de trabajo móviles. De 

manera similar, los servicios bancarios 

abarcados por la presente Directiva deben 

limitarse a aquellos destinados a ser 

usados por los consumidores. 

Or. en 
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Justificación 

La finalidad de la presente Directiva no es abarcar los productos destinados a ser usados por 

profesionales o los servicios entre empresas. Este aspecto no quedaba claro en la propuesta 

de la Comisión. 

 

Enmienda  4 

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 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 de los mercados en línea 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. 

Or. en 

Justificación 

La Directiva propuesta tiene el objetivo de ayudar a los Estados miembros a cumplir sus 

obligaciones en materia de accesibilidad en virtud de la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención solo hace referencia a 

las «personas con discapacidad». Por tanto, se propone armonizar la Directiva con la 

Convención y limitar su ámbito de aplicación únicamente a las personas con discapacidad. 

Asimismo, esto se ajusta a la Directiva recientemente adoptada sobre la accesibilidad de los 

sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (17 bis) A fin de garantizar la 

accesibilidad de los servicios incluidos en 

el ámbito de aplicación de la presente 
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Directiva, los productos utilizados a 

efectos de la prestación de los servicios 

afectados deben ajustarse igualmente a 

los requisitos sobre accesibilidad 

dispuestos en la presente Directiva, de 

conformidad con su anexo I y sus 

medidas transitorias. 

Or. en 

Justificación 

En la propuesta de la Comisión no quedaba claro que, por ejemplo, la obligación derivada 

de la presente Directiva no solo se refiere a que los fabricantes de cajeros automáticos hagan 

accesibles todos sus cajeros nuevos, sino que también implica que los bancos hagan 

accesibles sus cajeros automáticos a partir de la entrada en vigor del presente texto. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) La propuesta de la Comisión de 

una Directiva del Parlamento Europeo y 

del Consejo34 sobre la accesibilidad de los 

sitios web de los organismos del sector 

público 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 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 

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

Parlamento Europeo y del Consejo34 sobre 

la accesibilidad de los sitios web de los 

organismos del sector público incluye 

requisitos de accesibilidad para todos los 

sitios web de organismos públicos. 

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 

metodología de supervisión y presentación 

de informes contemplados en dicha 

Directiva se aplican 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 

aplicación para dispositivos móviles 

regulado, los requisitos de accesibilidad 
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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. 

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 las 

aplicaciones para dispositivos móviles 

públicos que no estén incluidos en la 

Directiva (UE) 2016/2102 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). 

Or. en 

Justificación 

Se trata de una enmienda técnica que refleja el acuerdo final en relación con la Directiva 

sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los 

organismos del sector público, adoptada por el Parlamento y el Consejo. 

 

Enmienda  7 

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 

transportes. Estos actos incluyen el 

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

Reglamento (UE) n.º 1300/2014 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo1 ter y el 

Reglamento (UE) n.º 454/20111 quater de la 

Comisión 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 

interoperabilidad referente al subsistema 

«aplicaciones telemáticas para servicios 

de viajeros» del sistema ferroviario 

transeuropeo (DO L 123 de 12.5.2011, p. 

11). 



 

PR\1113653ES.docx 11/117 PE597.391v01-00 

 ES 

 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). 

Or. en 

Justificación 

No es apropiado abarcar con la presente Directiva los requisitos de accesibilidad que ya 

están contemplados en otros actos legislativos. Esto solo contribuiría a generar inseguridad 

jurídica y no se ajusta al principio de la mejora de la legislación. Sin embargo, si un aspecto, 

como los sitios web de las compañías aéreas, no está regulado en otro acto de la Unión, se 

aplicará la presente Directiva. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 22 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (22 ter) 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 

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. 
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Or. en 

 

Enmienda  9 

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. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

La propuesta de la Comisión no hace una elección entre incluir el entorno construido o no. 

Se propone eliminar esta cláusula de habilitación. Los Estados miembros seguirán pudiendo 

aplicar la presente Directiva al entorno construido si así lo desean. Se ha introducido un 

apartado nuevo en el artículo 28 para solicitar a la Comisión que en el plazo de dos años 

informe sobre la posible inclusión. 

 

Enmienda  10 

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 

(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. Estos actos incluyen 

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

y 2014/25/UE37 del Parlamento Europeo y 
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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». 

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». Sin embargo, la presente Directiva 

no debe cambiar la naturaleza obligatoria 

o voluntaria de las disposiciones 

contenidas en estos otros actos 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 estos otros actos, tales 

requisitos son los mismos en toda la 

Unión. 

__________________ __________________ 

35 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). 

35 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). 

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 

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). 

37 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). 

Or. en 

Justificación 

Es importante aclarar que la presente Directiva no cambiará la naturaleza obligatoria o 

voluntaria de los otros actos de la Unión a los que hace referencia. Tan solo pretende aclarar 

cuáles son los requisitos de accesibilidad aplicables cuando los demás actos de la Unión 

exigen que se tenga en cuenta la accesibilidad. 
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Enmienda  11 

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 en que la infraestructura y el 

entorno construido relacionados con estos 

servicios estén destinados a ser usados por 

viajeros. 

 __________________ 

 1 bis 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). 

Or. en 

Justificación 

Al tratar sobre la RTE-T, es necesario dirigirla a los pasajeros y exponer con mucha claridad 

qué aspectos se quedan dentro y cuáles se quedan fuera, evitando al mismo tiempo duplicar 

la legislación. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Considerando 25 
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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 este 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 [debe excluir] los 

dispositivos de apoyo que sean necesarios 

para grupos particulares de personas con 

discapacidad. La accesibilidad no debe 

excluir la facilitación de alojamientos 

razonables cuando así lo exija la 

legislación nacional o de la Unión. 

Or. en 

Justificación 

La definición de «diseño universal» encaja mejor aquí que en el artículo 2, ya que el término 

no se usa en ninguna otra parte de la Directiva. Las definiciones solo se deben usar para 

definir los términos empleados en las disposiciones habilitadoras de un acto jurídico. 

 

Enmienda  13 

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 debe conllevar que este 

producto o servicio 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 
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14 de junio de 1993, relativa a los 

productos sanitarios (DO L 169 de 

12.7.1993, p. 1). 

Or. en 

Justificación 

En el sentido de la Directiva relativa a los productos sanitarios, recientemente modificada, 

un producto diseñado para compensar una discapacidad es un producto sanitario. Por tanto, 

resulta necesario aclarar que el Acta Europea de Accesibilidad no afecta al ámbito de 

aplicación de la Directiva relativa a los productos sanitarios. Así, no porque un producto o 

un servicio se incluya en el ámbito de aplicación del Acta este producto o servicio estará 

también incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva relativa a los productos 

sanitarios. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Considerando 27 

 

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 n.º 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 (DO L 

218 de 13.8.2008, p. 82). 

38 Decisión n.º 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 (DO 

L 218 de 13.8.2008, p. 82). 

Or. en 
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Enmienda  15 

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. 

Or. en 

 

Enmienda  16 

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, de modo que puedan garantizar 

una mayor accesibilidad y asegurar la 

competencia leal en el mercado de la 

Unión. 

Or. en 

Justificación 

La propuesta original de la Comisión estaba mal formulada. La nueva formulación refleja 

con precisión el objetivo de la Directiva. 
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Enmienda  17 

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 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. 

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. Por otra parte, en vista de 

su tamaño, sus recursos y su naturaleza, 

no se debe exigir a las microempresas que 

cumplan los requisitos de accesibilidad. 

Or. en 

Justificación 

A fin de minimizar la carga normativa para las empresas muy pequeñas, y de conformidad 

con la decisión de la Comisión de excluir a las microempresas de toda la legislación en la 

que la necesidad y la proporcionalidad de su inclusión no hayan quedado demostradas, se 

propone excluirlas del ámbito de aplicación del Acta. 
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Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Considerando 39 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. 

Or. en 

 

Enmienda  19 

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 para los requisitos de accesibilidad 

fijados en la presente Directiva. Sin 

embargo, esta facultad de la Comisión de 

adoptar especificaciones técnicas que 

conlleven una presunción de conformidad 

con la presente Directiva debe estar 

estrictamente limitada, dado que el 

ejercicio de tal facultad no seguirá los 

principios básicos de la normalización. 

Or. en 

Justificación 

Es importante otorgar a la Comisión la facultad de adoptar especificaciones técnicas si las 

empresas son incapaces de adoptar una norma tras un período de tiempo determinado, pero 

se ha de limitar estrictamente esta facultad en vista de que la Comisión no está obligada a 

seguir los principios reconocidos por la Organización Mundial del Comercio en el ámbito de 

la normalización, a saber, la coherencia, la transparencia, la apertura, el consenso, la 
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aplicación voluntaria, la independencia de intereses especiales y la eficacia («principios 

básicos»). 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Considerando 51 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (51 bis) A fin de garantizar la 

aplicación adecuada del principio de 

proporcionalidad con respecto a las 

obligaciones relativas a la identificación 

de los agentes económicos, la facultad de 

adoptar actos de conformidad con el 

artículo 290 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea se 

debe delegar en la Comisión en lo relativo 

a la definición del período durante el que 

los agentes económicos han de ser 

capaces de identificar a todo agente 

económico que les haya suministrado un 

producto o al que hayan suministrado un 

producto, así como en lo referente a la 

adopción de las orientaciones. Este 

período se debe especificar en proporción 

con el 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 

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. 

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

Or. en 

Justificación 

El anexo I de la Decisión 768/2008 dispone en su artículo R7 que el período se debe 

especificar en proporción con el ciclo de vida del producto. La propuesta de la Comisión no 

lo hace y sugiere un período de diez años para todos los productos. Esto no se ajusta a la 

Decisión, de modo que el ponente propone otorgar a la Comisión la facultad de adoptar 

actos delegados a fin de ofrecer una mayor flexibilidad para los productos con un ciclo de 

vida más corto. 

 

Enmienda  21 

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 

adjudicadoras con respecto a si un 

contrato determinado se incluye en el 

ámbito de aplicación personal y material 

de la Directiva 2014/24/UE y la Directiva 

2014/25/UE. Sin embargo, 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. 

Or. en 
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Justificación 

Las Directivas sobre medios de recurso coordinan los sistemas nacionales de revisión 

imponiendo normas comunes para garantizar que hay disponibles medios rápidos y eficaces 

de recurso en todos los países de la Unión en caso de que los licitadores consideren que los 

contratos se han adjudicado de manera injusta. Es necesario evitar todo conflicto entre estas 

Directivas y el Acta (véase la enmienda al artículo 25). 

 

Enmienda  22 

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. 

Or. en 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Considerando 53 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (53 ter) 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 
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de billetes y las máquinas de facturación, 

es conveniente disponer que, en aquellos 

casos en los 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 o hasta que se hayan 

amortizado por completo. 

Or. en 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Considerando 53 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (53 quater) Si, sobre la base de la 

evaluación requerida, se concluye que 

exigir que todos los cajeros automáticos, 

las máquinas expendedoras de billetes o 

las máquinas de facturación disponibles 

para el suministro del mismo servicio 

cumplan los requisitos de accesibilidad 

dispuestos en la presente Directiva 

supondría una carga desproporcionada 

para los agentes económicos, la 

evaluación debe sugerir asimismo el 

número de máquinas conformes que sería 

suficiente para garantizar la accesibilidad 

de los servicios suministrados por el 

proveedor de servicios en cuestión. En su 

evaluación, el proveedor de servicios debe 

tener en cuenta, entre otros, el beneficio 

estimado para las personas con 

discapacidad, incluida la disponibilidad 

de otros medios de acceso al servicio, y la 

facilidad de acceso a las máquinas 

accesibles. 

Or. en 
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Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Artículo -1 (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo -1 

 Objeto 

 El objetivo de la presente Directiva es 

eliminar y prevenir los obstáculos 

derivados de la existencia de requisitos 

divergentes en materia de accesibilidad 

para la libre circulación de los productos 

y servicios incluidos en su ámbito de 

aplicación y contribuir al funcionamiento 

adecuado del mercado interior mediante 

la aproximación de las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas 

de los Estados miembros por lo que se 

refiere a los requisitos de accesibilidad de 

determinados productos y servicios. 

Or. en 

 

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 

introducidos en el mercado de la Unión a 

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

de entrada en vigor de la presente 

Directiva]: 

Or. en 

 

Enmienda  27 

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 

sistemas operativos destinados a ser 

utilizados por consumidores; 

Or. en 

Justificación 

La presente Directiva solo aspira a abarcar los productos y servicios diseñados para ser 

utilizados por consumidores. 

 

Enmienda  28 

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; 

Or. en 

Justificación 

No existe una definición de «capacidad de computación avanzada» en ningún documento de 

normalización o normativo. El concepto no se usa y no es adecuado desde el punto de vista 

jurídico ni informático. 

 

Enmienda  29 

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. 

Or. en 
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Justificación 

No existe una definición de «capacidad de computación avanzada» en ningún documento de 

normalización o normativo. El concepto no se usa y no es adecuado desde el punto de vista 

jurídico ni informático. 

 

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 

prestados a partir del ... [seis años después 

de la fecha de entrada en vigor de la 

presente Directiva], sin perjuicio del 

artículo 27 bis: 

Or. en 

 

Enmienda  31 

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, 

Or. en 

Justificación 

No existe una definición de «capacidad de computación avanzada» en ningún documento de 

normalización o normativo. El concepto no se usa y no es adecuado desde el punto de vista 

jurídico ni informático. 

 

Enmienda  32 

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) servicios de comunicación 

audiovisual y equipos de consumo 

asociados; 

Or. en 

Justificación 

No existe una definición de «capacidad de computación avanzada» en ningún documento de 

normalización o normativo. El concepto no se usa y no es adecuado desde el punto de vista 

jurídico ni informático. 

 

Enmienda  33 

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 en relación con los 

aspectos siguientes: 

Or. en 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 2 – letra c – inciso i (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i) sitios web, servicios mediante 

dispositivos móviles, terminales 

inteligentes expendedores de billetes e 

información en tiempo real; y  

Or. en 
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Enmienda  35 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 2 – letra c – inciso ii (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 ii) terminales de autoservicio situados 

en el territorio de la Unión, incluidas las 

máquinas expendedoras de billetes y las 

máquinas de facturación que se utilizan 

para la prestación de servicios de 

transporte de viajeros; 

Or. en 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 2 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) servicios bancarios; d) servicios bancarios para 

consumidores; 

Or. en 

Justificación 

La presente Directiva solo aspira a abarcar los productos y servicios diseñados para ser 

utilizados por consumidores. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 2 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) libros electrónicos; e) libros electrónicos y equipos 

conexos usados en la prestación de estos 

servicios por parte del proveedor de 

servicios; 

Or. en 
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Enmienda  38 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 2 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) comercio electrónico. f) «mercados en línea» destinados a 

ser utilizados por consumidores. 

Or. en 

Justificación 

El concepto de «comercio electrónico» es demasiado vago. El ponente propone usar el 

concepto de «mercado en línea», que se define en la Directiva 2016/1148/UE recientemente 

adoptada relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de 

seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión. 

 

Enmienda  39 

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 del Parlamento Europeo y del 

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

2014/25/UE y cuyo diseño o construcción 

se lleve a cabo a partir del ... [seis años 

después de la fecha de entrada en vigor de 

la presente Directiva]. 

__________________ __________________ 

42 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). 

42 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). 

Or. en 
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Enmienda  40 

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 en virtud del Reglamento 

(UE) n.º 1304/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo44 que sean 

adoptados o ejecutados a partir del ... [seis 

años después de la fecha de entrada en 

vigor 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 del Consejo (DO L 347 

de 20.12.2013, p. 320). 

43 Reglamento (UE) n.º 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) n.º 1083/2006 del Consejo (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 

Consejo. 

44 Reglamento (UE) n.º 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) n.º 1081/2006 del 

Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 470). 

Or. en 
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Enmienda  41 

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 del Parlamento Europeo y del 

Consejo46 y diseñadas o construidas a 

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

de entrada en vigor de la presente 

Directiva]. 

__________________ __________________ 

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 

L 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). 

Or. en 

 

Enmienda  42 

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 del presente artículo. 

 El apartado 3 se aplicará a: 

 a)  los contratos públicos en virtud del 

apartado 3, letra a), cuyas 

especificaciones técnicas se publiquen en 

una convocatoria de licitación tras la 

fecha de aplicación de la presente 

Directiva; 

 b) los programas en virtud del 

apartado 3, letra b), adoptados tras la 

fecha de aplicación de la presente 
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Directiva o los documentos de 

programación por los que se ejecuten 

tales programas, en la medida en que 

estos documentos se publiquen tras dicha 

fecha; 

 c)  las infraestructura de transportes 

nuevas, rehabilitadas o actualizadas en 

virtud del apartado 3, letra d), cuyo diseño 

o construcción comience tras la fecha de 

aplicación de la presente Directiva. 

Or. en 

 

Enmienda  43 

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. 

Or. en 

Justificación 

A fin de minimizar la carga normativa para las empresas muy pequeñas, y de conformidad 

con la decisión de la Comisión de excluir a las microempresas de toda la legislación en la 

que la necesidad y la proporcionalidad de su inclusión no hayan quedado demostradas, se 

propone excluirlas del ámbito de aplicación del Acta. 

 

Enmienda  44 

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, 

1) «productos y servicios accesibles»: 

productos y servicios que son perceptibles, 
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utilizables y comprensibles para las 

personas con limitaciones funcionales, 

incluidas las personas con discapacidad, 

en igualdad de condiciones con otras 

personas; 

utilizables, comprensibles y sólidos para 

las personas con discapacidad; 

Or. en 

Justificación 

The proposed Directive aims at supporting Member States to achieve their accessibility 

obligations under the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 

The Convention only refers to "people with disabilities". It is therefore proposed to align the 

Directive to the Convention and to limit its scope to people with disabilities only. It is also in 

line with the recently adopted Directive on the accessibility of the sector bodies' websites and 

mobile apps. The four recognised principles of accessibility cover also robustness. It was 

missing in the Commission proposal. 

 

Enmienda  45 

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 

Or. en 

Justificación 

El término «diseño universal» no se usa en las disposiciones habilitadoras de la Directiva y, 

por tanto, no es necesario definirlo en el presente artículo. El ponente ha modificado un 

considerado para hacer referencia a la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 
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Enmienda  46 

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). 

Or. en 

Justificación 

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, pp. 36 a 68). 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Directiva 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 ter) «proveedor de servicios»: toda 

persona física o jurídica que ofrece o 

presta un servicio dirigido al mercado de 

la Unión; 

Or. en 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Directiva 

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

Or. en 

 

Enmienda  49 

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 

Or. en 

Justificación 

El recurso a las recuperaciones se ha eliminado de la Directiva. Por tanto, no se necesita la 

definición. 

 

Enmienda  50 

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) «mercado en línea»: servicio 

digital que permite a los consumidores, 

como se definen en el artículo 4, apartado 

1, letra a), de la Directiva 2013/11/UE del 
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Parlamento Europeo y del Consejo1 bis, 

hacer compras y contratos de servicios en 

línea con comerciantes, como se definen 

en el artículo 4, apartado 1, letra b), de 

dicha Directiva, ya sea en la página web 

del mercado en línea o en una página web 

del comerciante que utilice servicios 

informáticos proporcionados por el 

mercado en línea; 

 ____________________ 

 1 bis Directiva 2013/11/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 

2013, relativa a la resolución alternativa 

de litigios en materia de consumo y por la 

que se modifica el Reglamento (CE) n.º 

2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE 

(Directiva sobre resolución alternativa de 

litigios en materia de consumo) (DO L 

165 de 18.6.2013, p. 63): 

Or. en 

Justificación 

El concepto de «comercio electrónico» es demasiado vago. El ponente propone usar el 

concepto de «mercado en línea», que se define en la Directiva 2016/1148/UE recientemente 

adoptada relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de 

seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión. Se ha modificado ligeramente 

la definición para tener en cuenta que la presente Directiva solo abarca las relaciones de 

empresa a consumidor. 

 

Enmienda  51 

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; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2013:165:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2013:165:TOC
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 ____________________ 

 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). 

Or. en 

Justificación 

En aras de la claridad, es necesario definir qué son los servicios de transporte de viajeros 

aéreo. La definición no pretende reducir el alcance de la propuesta original de la Comisión. 

 

Enmienda  52 

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; 

Or. en 

Justificación 

En aras de la claridad, es necesario definir qué son los servicios de transporte de viajeros 

por autobús. La definición no pretende reducir el alcance de la propuesta original de la 

Comisión. 

 

Enmienda  53 

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»: servicios 

contemplados en el artículo 2, apartados 1 

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

Justificación 

En aras de la claridad, es necesario definir qué son los servicios de transporte de viajeros 

por ferrocarril. La definición no pretende reducir el alcance de la propuesta original de la 

Comisión. 

 

Enmienda  54 

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, apartados 1 

y 2, del Reglamento (UE) n.º 1177/2010. 

Or. en 

Justificación 

En aras de la claridad, es necesario definir qué son los servicios de transporte de viajeros 

por vías navegables. La definición no pretende reducir el alcance de la propuesta original de 

la Comisión. 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 6 bis (nuevo) 

 

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 

la facilitación de información si los 

servicios son conformes con las 

disposiciones correspondientes del 

Reglamento (UE) n.º 1371/2007. 

Or. en 
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Justificación 

En caso de que ya existan requisitos en la legislación sectorial específica, la presente 

Directiva no ha de generar inseguridad jurídica. 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 6 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 ter. En lo referente al entorno 

construido del transporte de viajeros por 

ferrocarril, se considerarán satisfechos 

los requisitos de accesibilidad de la 

presente Directiva si las especificaciones 

técnicas de interoperabilidad (ETI) son 

conformes con las disposiciones 

correspondientes del Reglamento (UE) n.º 

1300/2014. 

Or. en 

Justificación 

En caso de que ya existan requisitos en la legislación sectorial específica, la presente 

Directiva no ha de generar inseguridad jurídica. 

 

Enmienda  57 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 6 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 quater. 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. 

Or. en 
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Justificación 

En caso de que ya existan requisitos en la legislación sectorial específica, la presente 

Directiva no ha de generar inseguridad jurídica. 

 

Enmienda  58 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 6 quinquies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 quinquies. 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. 

Or. en 

Justificación 

En caso de que ya existan requisitos en la legislación sectorial específica, la presente 

Directiva no ha de generar inseguridad jurídica. 

 

Enmienda  59 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 6 sexies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 sexies. 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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Or. en 

Justificación 

En caso de que ya existan requisitos en la legislación sectorial específica, la presente 

Directiva no ha de generar inseguridad jurídica. 

 

Enmienda  60 

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. Los mercados en línea deberán 

cumplir los requisitos establecidos en la 

parte VIII del anexo I. 

Or. en 

Justificación 

El concepto de «comercio electrónico» es demasiado vago. El ponente propone usar el 

concepto de «mercado en línea», que se define en la Directiva 2016/1148/UE recientemente 

adoptada relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de 

seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión. 

 

Enmienda  61 

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 

suprimido 
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personas con limitaciones funcionales, 

incluidas las personas con discapacidad. 

Or. en 

Justificación 

La propuesta de la Comisión no hace una elección entre incluir el entorno construido o no. 

Se propone eliminar esta cláusula de habilitación. Los Estados miembros seguirán pudiendo 

aplicar la presente Directiva al entorno construido si así lo desean. Se ha introducido un 

apartado nuevo en el artículo 28 para solicitar a la Comisión que en el plazo de dos años 

informe sobre la posible inclusión. 

 

Enmienda  62 

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 la 

comercialización en su territorio de 

productos que cumplan la presente 

Directiva por razones relacionadas con 

los requisitos de accesibilidad. Los 

Estados miembros no impedirán la 

prestación de servicios en su territorio que 

cumplan la presente Directiva por razones 

relacionadas con los requisitos de 

accesibilidad. 

Or. en 

 

Enmienda  63 

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 y de los productos no 

conformes. 
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Or. en 

Justificación 

Las recuperaciones son usadas por los agentes económicos o exigidas por la autoridad de 

vigilancia del mercado si un producto puede suponer un riesgo para la seguridad de los 

consumidores o ser perjudicial para el medioambiente. Los productos no accesibles no 

forman parte de estas categorías. Sin embargo, se podrán imponer sanciones a un fabricante 

que no cumpla el presente acto legislativo o se le podrá exigir que adopte medidas 

correctoras como la retirada. La obligación de mantener informados a los distribuidores de 

las quejas parece irrelevante cuando se trata de la accesibilidad de los productos. Esto solo 

tiene sentido en caso de que exista un riesgo para la seguridad o para el medio ambiente. 

 

Enmienda  64 

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. 

Or. en 

Justificación 

Esta formulación está vinculada a la formulación utilizada en el nuevo marco legislativo. Las 

disposiciones del NML relacionadas con la seguridad han de adaptarse para encajar con la 

finalidad de la presente Directiva. Un producto que no sea accesible para las personas con 

discapacidad no supone un riesgo; sencillamente no es conforme con la Directiva. 
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Enmienda  65 

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 los 

requisitos a los que hace referencia el 

artículo 3. 

Or. en 

Justificación 

Esta formulación está vinculada a la formulación utilizada en el nuevo marco legislativo. Las 

disposiciones del NML relacionadas con la seguridad han de adaptarse para encajar con la 

finalidad de la presente Directiva. Un producto que no sea accesible para las personas con 

discapacidad no supone un riesgo; sencillamente no es conforme con la Directiva. 

 

Enmienda  66 

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. 

Or. en 

Justificación 

Esta formulación está vinculada a la formulación utilizada en el nuevo marco legislativo. Las 

disposiciones del NML relacionadas con la seguridad han de adaptarse para encajar con la 
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finalidad de la presente Directiva. Un producto que no sea accesible para las personas con 

discapacidad no supone un riesgo; sencillamente no es conforme con la Directiva. 

 

Enmienda  67 

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 y mantendrán informados a los 

distribuidores de este seguimiento. 

Or. en 

Justificación 

Esta formulación está vinculada a la formulación utilizada en el nuevo marco legislativo. Las 

disposiciones del NML relacionadas con la seguridad han de adaptarse para encajar con la 

finalidad de la presente Directiva. Un producto que no sea accesible para las personas con 

discapacidad no supone un riesgo; sencillamente no es conforme con la Directiva. 

 

Enmienda  68 

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 

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 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 
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correctoras adoptadas. adoptadas. 

Or. en 

Justificación 

Esta formulación está vinculada a la formulación utilizada en el nuevo marco legislativo. Las 

disposiciones del NML relacionadas con la seguridad han de adaptarse para encajar con la 

finalidad de la presente Directiva. Un producto que no sea accesible para las personas con 

discapacidad no supone un riesgo; sencillamente no es conforme con la Directiva. 

 

Enmienda  69 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 3 

 

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. 

Or. en 

Justificación 

Esta formulación está vinculada a la formulación utilizada en el nuevo marco legislativo. Las 

disposiciones del NML relacionadas con la seguridad han de adaptarse para encajar con la 

finalidad de la presente Directiva. Un producto que no sea accesible para las personas con 

discapacidad no supone un riesgo; sencillamente no es conforme con la Directiva. 

 

Enmienda  70 

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 

5. Los distribuidores que consideren o 

tengan motivos para pensar que un 

producto que han comercializado no es 



 

PR\1113653ES.docx 47/117 PE597.391v01-00 

 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. 

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. 

Or. en 

Justificación 

Esta formulación está vinculada a la formulación utilizada en el nuevo marco legislativo. Las 

disposiciones del NML relacionadas con la seguridad han de adaptarse para encajar con la 

finalidad de la presente Directiva. Un producto que no sea accesible para las personas con 

discapacidad no supone un riesgo; sencillamente no es conforme con la Directiva. 

 

Enmienda  71 

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. 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 garantizar la 

conformidad de los productos que hayan 

comercializado con los requisitos a los que 

hace referencia el artículo 3. 

Or. en 

Justificación 

Esta formulación está vinculada a la formulación utilizada en el nuevo marco legislativo. Las 

disposiciones del NML relacionadas con la seguridad han de adaptarse para encajar con la 
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finalidad de la presente Directiva. Un producto que no sea accesible para las personas con 

discapacidad no supone un riesgo; sencillamente no es conforme con la Directiva. 

 

Enmienda  72 

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 a partir de la fecha en la que 

se les haya suministrado el producto o en la 

que hayan suministrado el producto. 

Or. en 

 

Enmienda  73 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. La Comisión está facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 23 bis a fin de especificar el 

período mencionado en el apartado 2 del 

presente artículo. Este período se 

especificará en proporción con el ciclo de 

vida del producto. 

Or. en 

Justificación 

Justificación: El anexo I de la Decisión 768/2008 dispone en su artículo R7 que el período se 

debe especificar en proporción con el ciclo de vida del producto. La propuesta de la 

Comisión no lo hace y sugiere un período de diez años para todos los productos. Esto no se 

ajusta a la Decisión, de modo que el ponente propone otorgar a la Comisión la facultad de 

adoptar actos delegados a fin de ofrecer una mayor flexibilidad para los productos con un 

ciclo de vida más corto. 
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Enmienda  74 

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 sus 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 

discapacidad. Los proveedores de servicios 

deberán conservar la información mientras 

el servicio esté en funcionamiento. 

Or. en 

Justificación 

La Directiva propuesta tiene el objetivo de ayudar a los Estados miembros a satisfacer sus 

obligaciones en materia de accesibilidad en virtud de la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los derechos de las personas con discapacidad. La Convención solo hace referencia a 

las «personas con discapacidad». Por tanto, se propone armonizar la Directiva con la 

Convención y limitar su ámbito de aplicación únicamente a las personas con discapacidad. 

Asimismo, esto se ajusta a la Directiva recientemente adoptada sobre la accesibilidad de los 

sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público. 

 

Enmienda  75 

Propuesta de Directiva 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) la vida útil de las infraestructuras 

y los productos utilizados en la prestación 

de un servicio. 

Or. en 
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Enmienda  76 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. A efectos de la aplicación de los 

apartados 1 y 2, la Comisión adoptará 

actos delegados de conformidad con el 

artículo 23 bis a fin de complementar la 

presente Directiva mediante la disposición 

de las orientaciones para todos los 

productos y servicios incluidos en su 

ámbito de aplicación. 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]. 

Or. en 

Justificación 

A fin de proporcionar una mayor seguridad jurídica a los fabricantes que necesitan hacer uso 

de la excepción, la Comisión emitirá orientaciones interpretativas. 

 

Enmienda  77 

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 

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. 
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notificación, pero deben poder 

proporcionar la documentación pertinente 

a solicitud de una autoridad de vigilancia 

del mercado competente. 

Or. en 

 

Enmienda  78 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. Las pymes están exentas del 

requisito de notificación dispuesto en el 

apartado 6, pero deben poder 

proporcionar la documentación pertinente 

a solicitud de una autoridad de vigilancia 

del mercado competente. 

Or. en 

Justificación 

A fin de reducir la carga normativa para las pymes, se necesita una cláusula de 

salvaguardia. Esta garantiza la proporcionalidad de los requisitos para las pequeñas 

empresas. 

 

Enmienda  79 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 6 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 ter. 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 estos actos de ejecución a más 

tardar el ... [dos años después de la fecha 
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de entrada en vigor de la presente 

Directiva]. 

Or. en 

Justificación 

A fin de facilitar el procedimiento de notificación, la Comisión elaborará un modelo único 

que los fabricantes podrán usar en toda la Unión. 

 

Enmienda  80 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – párrafo 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 

varios organismos europeos de 

normalización que elaboren un proyecto 

de normas armonizadas para cada uno de 

los requisitos de accesibilidad 

mencionados en el artículo 3. La 

Comisión efectuará estas solicitudes a 

más tardar el ... [dos años después de la 

fecha de entrada en vigor de la presente 

Directiva]. 

Or. en 

 

Enmienda  81 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Especificaciones técnicas comunes Especificaciones técnicas 

Or. en 
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Enmienda  82 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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. 

1. En caso de que no se haya 

publicado ninguna referencia a normas 

armonizadas, pero no antes de dos años 

tras la formulación de una solicitud a uno 

o varios organismos europeos de 

normalización para que elaboren el 

proyecto de dichas normas armonizadas, 

la Comisión podrá adoptar actos de 

ejecución que establezcan especificaciones 

técnicas que cumplan los requisitos de 

accesibilidad a los que hace referencia el 

artículo 3. 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. 

Or. en 

Justificación 

It is important to strictly limit the power given to the Commission which is not obliged to 

follow the standardisation founding principles when adopting technical specifications. The 

first move should always be to try having a harmonised standard via the standardisation 

organisations. Only in case of failure in the standardisation system should the Commission be 

able to adopt technical specifications. Also, the term "common technical specifications" has a 

rather specific meaning in the world of standardisation, limited to ICT. See Article 14 of 

Regulation 2012/1025, read in conjunction with definition (4) in Annex VIII to Directive 

2014/24. It is therefore proposed to use the same term as in Article 6 of the Web Accessibility 

Directive: "technical specifications". 

 

Enmienda  83 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. En caso de que no se haya 
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publicado ninguna referencia a normas 

armonizadas, se presumirá que los 

productos y servicios que cumplan las 

especificaciones técnicas a las que hace 

referencia el apartado 1 o partes de ellas 

son conformes con los requisitos de 

accesibilidad establecidos en el artículo 3 

que estén cubiertos por dichas 

especificaciones técnicas o partes de ellas. 

Or. en 

 

Enmienda  84 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – apartado 2  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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. 

2. Los productos y los servicios que 

sean conformes con las especificaciones 

técnicas 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. 

Or. en 

 

Enmienda  85 

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 

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 
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de publicación. de publicación. 

Or. en 

Justificación 

En cuanto a otros requisitos, el fabricante debe poder contar con una declaración de 

conformidad para varios actos legislativos. 

 

Enmienda  86 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 bis – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis.  La no conformidad de un producto 

con los requisitos de accesibilidad 

dispuestos en la presente Directiva no 

constituirá un riesgo grave en el sentido 

del artículo 20 del Reglamento (CE) n.º 

765/2008. 

Or. en 

 

Enmienda  87 

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 sean conformes con la presente 

Directiva a nivel nacional 

Or. en 

Justificación 

Esta formulación está vinculada a la formulación utilizada en el nuevo marco legislativo. Las 

disposiciones del NML relacionadas con la seguridad han de adaptarse para encajar con la 

finalidad de la presente Directiva. Un producto que no sea accesible para las personas con 

discapacidad no supone un riesgo; sencillamente no es conforme con la Directiva. 
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Enmienda  88 

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 tengan 

motivos suficientes para pensar que un 

producto sujeto a la presente Directiva no 

es conforme con ella, 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. 

Or. en 

Justificación 

Esta formulación está vinculada a la formulación utilizada en el nuevo marco legislativo. Las 

disposiciones del NML relacionadas con la seguridad han de adaptarse para encajar con la 

finalidad de la presente Directiva. Un producto que no sea accesible para las personas con 

discapacidad no supone un riesgo; no es conforme con la Directiva. 

 

Enmienda  89 

Propuesta de Directiva 

Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 2 

 

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 

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 y 

proporcionales a la naturaleza de la falta 

de conformidad que ellas prescriban para 
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recuperarlo en un plazo de tiempo 

razonable, proporcional a la naturaleza 

del riesgo, que ellas prescriban. 

poner el producto en conformidad con 

dichos requisitos o retirarlo del mercado. 

Or. en 

Justificación 

Esta formulación está vinculada a la formulación utilizada en el nuevo marco legislativo. Las 

disposiciones del NML relacionadas con la seguridad han de adaptarse para encajar con la 

finalidad de la presente Directiva. Un producto que no sea accesible para las personas con 

discapacidad no supone un riesgo; sencillamente no es conforme con la Directiva. 

 

Enmienda  90 

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. 

Or. en 

Justificación 

Esta formulación está vinculada a la formulación utilizada en el nuevo marco legislativo. Las 

disposiciones del NML relacionadas con la seguridad han de adaptarse para encajar con la 

finalidad de la presente Directiva. Un producto que no sea accesible para las personas con 

discapacidad no supone un riesgo; sencillamente no es conforme con la Directiva. 

 

Enmienda  91 

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: 

Or. en 

Justificación 

Esta formulación está vinculada a la formulación utilizada en el nuevo marco legislativo. Las 

disposiciones del NML relacionadas con la seguridad han de adaptarse para encajar con la 

finalidad de la presente Directiva. Un producto que no sea accesible para las personas con 

discapacidad no supone un riesgo; sencillamente no es conforme con la Directiva. 

 

Enmienda  92 

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; 

suprimida 

Or. en 

Justificación 

En el Reglamento OSP (referencia jurídica) se mencionan los criterios sociales, pero no en el 

sentido de la accesibilidad. Por tanto, la presente Directiva no debe intervenir en el 
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Reglamento OSP. Ello no contribuiría a una mayor claridad para el usuario final. 

 

Enmienda  93 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. A efectos de la aplicación del 

apartado 1, la Comisión adoptará 

orientaciones para todos los productos y 

servicios contemplados en la presente 

Directiva a más tardar el ... [un año 

después de la fecha de entrada en vigor de 

la presente Directiva]. 

Or. en 

Justificación 

A fin de proporcionar una mayor seguridad jurídica a los fabricantes que necesitan hacer uso 

de la excepción, la Comisión emitirá orientaciones interpretativas. 

 

Enmienda  94 

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, 

facilitará, a petición de la Comisión, la 

evaluación a la que se refiere el apartado 2. 

Or. en 

Justificación 

La Directiva no debe imponer una carga a las autoridades competentes si su valor añadido 

no está demostrado. 
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Enmienda  95 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. 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 estos actos de ejecución a más 

tardar el ... [dos años después de la fecha 

de entrada en vigor de la presente 

Directiva]. 

Or. en 

 

Enmienda  96 

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 

Or. en 

 

Enmienda  97 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 23 bis 

 Ejercicio de la delegación 
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 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, y el artículo 12, apartado 5 

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 

mencionada en el artículo 10, apartado 2 

bis, y el artículo 12, apartado 5 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 

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, y el 

artículo 12, apartado 5 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 
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Europeo o del Consejo. 

Or. en 

Justificación 

El anexo I de la Decisión 768/2008 dispone en su artículo R7 que el período se debe 

especificar en proporción con el ciclo de vida del producto. La propuesta de la Comisión no 

lo hace y sugiere un período de diez años para todos los productos. Esto no se ajusta a la 

Decisión, de modo que el ponente propone otorgar a la Comisión la facultad de adoptar 

actos delegados a fin de ofrecer una mayor flexibilidad para los productos con un ciclo de 

vida más corto. 

 

Enmienda  98 

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. 

Or. en 

 

Enmienda  99 

Propuesta de Directiva 

Artículo 25 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros garantizarán 

que existan medios adecuados y eficaces 

para asegurar el cumplimiento de las 

disposiciones de la presente Directiva. 

1. Los Estados miembros garantizarán 

que existan medios adecuados y eficaces 

para asegurar que los agentes económicos 

cumplen las disposiciones de la presente 

Directiva. 

Or. en 

Justificación 

Aclaración del texto. 
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Enmienda  100 

Propuesta de Directiva 

Artículo 25 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. El presente artículo no se aplicará 

a los contratos sujetos a la Directiva 

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

Or. en 

Justificación 

Sería demasiado exhaustivo y generaría inseguridad jurídica incluir las Directivas 

2014/24/UE y 2014/25/UE (contratación pública). 

 

Enmienda  101 

Propuesta de Directiva 

Artículo 26 – apartado 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. 

Or. en 

Justificación 

Es importante tener en cuenta la gravedad y la repercusión del incumplimiento a la hora de 

adoptar las medidas necesarias. 

 

Enmienda  102 

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 

suprimido 
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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 progresos realizados 

en su aplicación. 

Or. en 

 

Enmienda  103 

Propuesta de Directiva 

Artículo 27 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 27 bis 

 Medidas transitorias 

 1.  Sin perjuicio del apartado 2 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 

que 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. 

 2.  Los Estados miembros podrán 

disponer 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 o hasta que estén totalmente 

amortizados. 

Or. en 
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Justificación 

De conformidad con el principio de que la presente Directiva debe aplicarse únicamente a 

los productos y servicios nuevos, se propone no obligar a los proveedores de servicios a 

hacer accesibles todos los productos desde el día de la entrada en vigor de la Directiva, sino 

ofrecerles un plazo de cinco años para ello. Los terminales de autoservicio pueden ser 

costosos, por lo que se propone permitir que los proveedores de servicios los sigan utilizando 

hasta el final de su ciclo de vida. 

 

Enmienda  104 

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. 

A más tardar, el ... [dos años después de la 

fecha de entrada en vigor de la presente 

Directiva], la Comisión presentará al 

Parlamento Europeo, al Consejo, al 

Comité Económico y Social Europeo y al 

Comité de las Regiones un informe sobre 

la idoneidad de ampliar el ámbito de 

aplicación de la presente Directiva al 

entorno construido. A más tardar, el ... 

[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. 

Or. en 

Justificación 

La cláusula habilitadora sobre el entorno construido queda sustituida por esta obligación de 

presentación de información. 

 

Enmienda  105 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección I – parte A (nueva) 
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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)  la información sobre el 

funcionamiento del servicio de que se 

trate y sobre sus características de 

accesibilidad e instalaciones; 

 b)  la información electrónica, 

incluidos los sitios web necesarios para la 

prestación del servicio. 

Or. en 

Justificación 

Los sistemas operativos actuales se suministran cada vez más como servicios. Lo que antes 

solía ser un equipo instalado en los locales de una empresa, ahora está convirtiéndose en un 

servicio suministrado de manera transfronteriza, un aspecto que pone de manifiesto el modo 

en el que los servicios pueden sustituir a los bienes en determinados casos.  En la actualidad, 

difieren de los productos en muchos sentidos. Por ejemplo, se actualizan periódica y 

fácilmente, no son estáticos. Así pues, no tendría sentido tratar los sistemas operativos como 

productos en la presente Directiva. 

 

Enmienda  106 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección I – parte B (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 B.  Ordenadores de uso general  

Or. en 

Justificación 

Es necesario hacer un reajuste debido a la clasificación de los sistemas operativos como 

servicios. 
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Enmienda  107 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección I – apartado 1 – parte introductoria 

 

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 y las personas 

con deficiencias relacionadas con la edad, 

los productos se diseñarán y producirán 

haciendo accesibles los siguientes 

elementos:  

1.  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 dispuestos en la parte C. El 

diseño y la producción de productos 

incluirán: 

Or. en 

Justificación 

This amendment protects innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex.  

Enmienda  108 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección I – apartado 1 – letras a a f 

 

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); 

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;  
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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; 

f)  la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo. 

f)  la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo. 

Or. en 

 

Enmienda  109 

Propuesta de Directiva 

Anexo 1 – sección II – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

[.....] suprimido 

Or. en 
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Enmienda  110 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección I – parte C (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 C.  Requisitos de rendimiento 

funcional 

 a) Uso sin visión 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

visuales de utilización, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento que 

no requiera visión. 

 b) Uso con visión limitada 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

visuales de utilización, incluirá, como 

mínimo, un modo de utilización que 

permita a los usuarios hacer el mejor uso 

posible de su visión limitada. 

 c) Uso sin percepción de color 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

visuales de utilización, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento que 

no requiera la percepción del color por 

parte del usuario. 

 d) Uso sin audición 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

de utilización auditivos, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento que 

no requiera audición. 

 e) Uso con audición limitada 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

de utilización auditivos, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento con 

características de sonido mejoradas. 

 f) Uso sin capacidad vocal 

 Cuando un producto TIC requiera la 

intervención vocal de los usuarios, 

ofrecerá, como mínimo, un modo de 

funcionamiento que no necesite su 

intervención vocal. 

 g) Uso con manipulación o esfuerzo 
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limitados 

 Cuando un producto TIC requiera 

acciones manuales, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento que 

permita a los usuarios manejarlo con 

ayuda de modos alternativos de utilización 

que no precisen manipulación o esfuerzo 

manual. 

 h) Uso con alcance limitado 

 Cuando los productos TIC sean 

independientes o estén instalados, sus 

elementos operativos deberán estar al 

alcance de todos los usuarios. 

 i) Minimización del riesgo de 

activación de reacciones fotosensibles 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

visuales de funcionamiento, ofrecerá, 

como mínimo, un modo de 

funcionamiento que minimice el potencial 

de desencadenar ataques fotosensibles. 

 j) Uso con conocimiento limitado 

 El producto TIC ofrecerá, como mínimo, 

un modo de utilización que incorpore 

características que simplifiquen y faciliten 

su uso. 

 k) Privacidad 

 Cuando un producto TIC incluya 

características proporcionadas a efectos 

de la accesibilidad, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de utilización que 

mantenga la privacidad cuando se haga 

uso de dichas características del producto 

TIC. 

Or. en 

Justificación 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 
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Enmienda  111 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección II – apartado 1 – parte introductoria 

 

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 y las personas 

con deficiencias relacionadas con la edad, 

los productos se diseñarán y producirán 

haciendo accesibles los siguientes 

elementos:  

1.  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 dispuestos en el apartado 1 bis, 

y esto incluirá: 

Or. en 

Justificación 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Enmienda  112 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección II – apartado 1 – letras a a d 

 

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); 

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

entrada y salida de datos), de conformidad 

con el punto 2; 

(manipulación, controles y respuesta, 

entrada y salida de datos);  

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; 

d)  la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo. 

d)  la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo. 

Or. en 

 

Enmienda  113 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección II – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis.  Requisitos de rendimiento 

funcional 

 a) Uso sin visión 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

visuales de utilización, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento que 

no requiera visión. 

 b) Uso con visión limitada 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

visuales de utilización, incluirá, como 

mínimo, un modo de utilización que 

permita a los usuarios hacer el mejor uso 

posible de su visión limitada. 

 c) Uso sin percepción de color 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

visuales de utilización, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento que 

no requiera la percepción del color por 

parte del usuario. 

 d) Uso sin audición 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

de utilización auditivos, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento que 
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no requiera audición. 

 e) Uso con audición limitada 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

de utilización auditivos, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento con 

características de sonido mejoradas. 

 f) Uso sin capacidad vocal 

 Cuando un producto TIC requiera la 

intervención vocal de los usuarios, 

ofrecerá, como mínimo, un modo de 

funcionamiento que no necesite su 

intervención vocal. 

 g) Uso con manipulación o esfuerzo 

limitados 

 Cuando un producto TIC requiera 

acciones manuales, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento que 

permita a los usuarios manejarlo con 

ayuda de modos alternativos de utilización 

que no precisen manipulación o esfuerzo 

manual. 

 h) Uso con alcance limitado 

 Cuando los productos TIC sean 

independientes o estén instalados, sus 

elementos operativos deberán estar al 

alcance de todos los usuarios. 

 i) Minimización del riesgo de 

activación de reacciones fotosensibles 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

visuales de funcionamiento, ofrecerá, 

como mínimo, un modo de 

funcionamiento que minimice el potencial 

de desencadenar ataques fotosensibles. 

 j) Uso con conocimiento limitado 

 El producto TIC ofrecerá, como mínimo, 

un modo de utilización que incorpore 

características que simplifiquen y faciliten 

su uso. 

 k) Privacidad 

 Cuando un producto TIC incluya 

características proporcionadas a efectos 

de la accesibilidad, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de utilización que 
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mantenga la privacidad cuando se haga 

uso de dichas características del producto 

TIC. 

Or. en 

Justificación 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Enmienda  114 

Propuesta de Directiva 

Anexo 1 – sección II – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

[....] suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  115 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección III – parte A – 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:  

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 

dispuestos en la parte B bis 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 en cuestión de conformidad 

con las disposiciones de la parte B 

(«Equipos terminales asociados con 

capacidad de computación avanzada 

usados por los consumidores»); 
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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 

relacionadas necesarias para la prestación 

del servicio, se proporcionará de 

conformidad con la letra c);  

c)  información electrónica, incluidos 

los sitios web y las aplicaciones en línea 

relacionados 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)  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. 

Or. en 

Justificación 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 
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requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Enmienda  116 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección III – parte B – apartado 1 – parte introductoria 

 

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 y las personas 

con deficiencias relacionadas con la edad, 

los productos se diseñarán y producirán 

haciendo accesibles los siguientes 

elementos:  

1.  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 dispuestos en la parte B bis, y 

esto incluirá: 

Or. en 

Justificación 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Enmienda  117 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección III – parte B – apartado 1 – letras a a f 

 

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); 

i)  deberá estar disponible a través de 

más de un canal sensorial, 

 

ii)  deberá ser comprensible,  
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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; 

f)  la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo. 

f)  la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo. 

Or. en 

 

Enmienda  118 

Propuesta de Directiva 

Anexo 1 – sección III – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

[....] suprimido 

Or. en 
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Enmienda  119 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección III – parte B bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 B bis. Requisitos de rendimiento 

funcional 

 a) Uso sin visión 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

visuales de utilización, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento que 

no requiera visión. 

 b) Uso con visión limitada 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

visuales de utilización, incluirá, como 

mínimo, un modo de utilización que 

permita a los usuarios hacer el mejor uso 

posible de su visión limitada. 

 c) Uso sin percepción de color 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

visuales de utilización, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento que 

no requiera la percepción del color por 

parte del usuario. 

 d) Uso sin audición 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

de utilización auditivos, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento que 

no requiera audición. 

 e) Uso con audición limitada 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

de utilización auditivos, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento con 

características de sonido mejoradas. 

 f) Uso sin capacidad vocal 

 Cuando un producto TIC requiera la 

intervención vocal de los usuarios, 

ofrecerá, como mínimo, un modo de 

funcionamiento que no necesite su 

intervención vocal. 
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 g) Uso con manipulación o esfuerzo 

limitados 

 Cuando un producto TIC requiera 

acciones manuales, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento que 

permita a los usuarios manejarlo con 

ayuda de modos alternativos de utilización 

que no precisen manipulación o esfuerzo 

manual. 

 h) Uso con alcance limitado 

 Cuando los productos TIC sean 

independientes o estén instalados, sus 

elementos operativos deberán estar al 

alcance de todos los usuarios. 

 i) Minimización del riesgo de 

activación de reacciones fotosensibles 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

visuales de funcionamiento, ofrecerá, 

como mínimo, un modo de 

funcionamiento que minimice el potencial 

de desencadenar ataques fotosensibles. 

 j) Uso con conocimiento limitado 

 El producto TIC ofrecerá, como mínimo, 

un modo de utilización que incorpore 

características que simplifiquen y faciliten 

su uso. 

 k) Privacidad 

 Cuando un producto TIC incluya 

características proporcionadas a efectos 

de la accesibilidad, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de utilización que 

mantenga la privacidad cuando se haga 

uso de dichas características del producto 

TIC. 

Or. en 

Justificación 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 
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be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Enmienda  120 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IV – parte A – 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:  

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 

dispuestos en la parte B bis 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 en cuestión de conformidad 

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)  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);  

c)  información electrónica, incluidos 

los sitios web y las aplicaciones en línea 

asociados 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 
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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)  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. 

Or. en 

Justificación 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Enmienda  121 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IV – parte B – apartado 1 – parte introductoria 

 

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 y las personas 

con deficiencias relacionadas con la edad, 

los productos se diseñarán y producirán 

haciendo accesibles los siguientes 

elementos:  

1.  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 dispuestos en la parte B bis, y 

esto incluirá: 

Or. en 

Justificación 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 



 

PE597.391v01-00 82/117 PR\1113653ES.docx 

ES 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Enmienda  122 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IV – parte B – apartado 1 – letras a a f 

 

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); 

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 e)  la funcionalidad del producto, que 
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debe presentar funciones adaptadas a las 

necesidades de las personas con 

limitaciones funcionales, de conformidad 

con el punto 2;  

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. 

Or. en 

 

Enmienda  123 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IV – parte B – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

[....] suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  124 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IV – parte B bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 B bis.  Requisitos de rendimiento 

funcional 

 a) Uso sin visión 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

visuales de utilización, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento que 

no requiera visión. 

 b) Uso con visión limitada 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

visuales de utilización, incluirá, como 

mínimo, un modo de utilización que 

permita a los usuarios hacer el mejor uso 

posible de su visión limitada. 

 c) Uso sin percepción de color 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 
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visuales de utilización, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento que 

no requiera la percepción del color por 

parte del usuario. 

 d) Uso sin audición 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

de utilización auditivos, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento que 

no requiera audición. 

 e) Uso con audición limitada 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

de utilización auditivos, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento con 

características de sonido mejoradas. 

 f) Uso sin capacidad vocal 

 Cuando un producto TIC requiera la 

intervención vocal de los usuarios, 

ofrecerá, como mínimo, un modo de 

funcionamiento que no necesite su 

intervención vocal. 

 g) Uso con manipulación o esfuerzo 

limitados 

 Cuando un producto TIC requiera 

acciones manuales, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento que 

permita a los usuarios manejarlo con 

ayuda de modos alternativos de utilización 

que no precisen manipulación o esfuerzo 

manual. 

 h) Uso con alcance limitado 

 Cuando los productos TIC sean 

independientes o estén instalados, sus 

elementos operativos deberán estar al 

alcance de todos los usuarios. 

 i) Minimización del riesgo de 

activación de reacciones fotosensibles 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

visuales de funcionamiento, ofrecerá, 

como mínimo, un modo de 

funcionamiento que minimice el potencial 

de desencadenar ataques fotosensibles. 

 j)  Uso con conocimiento limitado 
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 El producto TIC ofrecerá, como mínimo, 

un modo de utilización que incorpore 

características que simplifiquen y faciliten 

su uso. 

 k) Privacidad 

 Cuando un producto TIC incluya 

características proporcionadas a efectos 

de la accesibilidad, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de utilización que 

mantenga la privacidad cuando se haga 

uso de dichas características del producto 

TIC. 

Or. en 

Justificación 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Enmienda  125 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte A – 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:  

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 

dispuestos en la parte D bis 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 
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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)  información electrónica, incluidos 

los sitios web y las aplicaciones en línea 

asociados necesarios para la prestación del 

servicio; 

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; 

 

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; 

 c bis)  servicios mediante dispositivos 

móviles, terminales inteligentes 

expendedores de billetes e información en 

tiempo real. 

Or. en 

Justificación 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Enmienda  126 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte B 
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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.   

 

Or. en 

 

Enmienda  127 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte C – título  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

C.  Servicios mediante dispositivos 

móviles, terminales inteligentes 

expendedores de billetes e información en 

tiempo real: 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  128 

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 

suprimido 
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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 manera que se 

facilite la interoperabilidad con una 

variedad de agentes de usuario y 

tecnologías asistenciales en la Unión 

Europea y a nivel internacional. 

 

Or. en 

 

Enmienda  129 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte D – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1.  Con el fin de optimizar su uso 

previsible por las personas con 

limitaciones funcionales, incluidas las 

1.  Con el fin de optimizar su uso 

razonablemente previsible por las personas 

con discapacidad y las personas con 



 

PR\1113653ES.docx 89/117 PE597.391v01-00 

 ES 

personas con discapacidad y las personas 

con deficiencias relacionadas con la edad, 

los productos se diseñarán y producirán 

haciendo accesibles los siguientes 

elementos:  

deficiencias relacionadas con la edad, los 

productos se diseñarán y producirán 

cumpliendo los requisitos de rendimiento 

funcional dispuestos en la parte D bis, y 

esto incluirá: 

Or. en 

Justificación 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Enmienda  130 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte D – apartado 1 – letras a a d 

 

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); 

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 d) la interacción del producto con 
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dispositivos de apoyo. dispositivos de apoyo. 

Or. en 

 

Enmienda  131 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte D – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

[....] suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  132 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte D bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 D bis. Requisitos de rendimiento 

funcional 

 a) Uso sin visión 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

visuales de utilización, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento que 

no requiera visión. 

 b) Uso con visión limitada 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

visuales de utilización, incluirá, como 

mínimo, un modo de utilización que 

permita a los usuarios hacer el mejor uso 

posible de su visión limitada. 

 c) Uso sin percepción de color 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

visuales de utilización, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento que 

no requiera la percepción del color por 

parte del usuario. 

 d) Uso sin audición 
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 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

de utilización auditivos, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento que 

no requiera audición. 

 e) Uso con audición limitada 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

de utilización auditivos, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento con 

características de sonido mejoradas. 

 f) Uso sin capacidad vocal 

 Cuando un producto TIC requiera la 

intervención vocal de los usuarios, 

ofrecerá, como mínimo, un modo de 

funcionamiento que no necesite su 

intervención vocal. 

 g) Uso con manipulación o esfuerzo 

limitados 

 Cuando un producto TIC requiera 

acciones manuales, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento que 

permita a los usuarios manejarlo con 

ayuda de modos alternativos de utilización 

que no precisen manipulación o esfuerzo 

manual. 

 h) Uso con alcance limitado 

 Cuando los productos TIC sean 

independientes o estén instalados, sus 

elementos operativos deberán estar al 

alcance de todos los usuarios. 

 i) Minimización del riesgo de 

activación de reacciones fotosensibles 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

visuales de funcionamiento, ofrecerá, 

como mínimo, un modo de 

funcionamiento que minimice el potencial 

de desencadenar ataques fotosensibles. 

 j) Uso con conocimiento limitado 

 El producto TIC ofrecerá, como mínimo, 

un modo de utilización que incorpore 

características que simplifiquen y faciliten 

su uso. 

 k) Privacidad 
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 Cuando un producto TIC incluya 

características proporcionadas a efectos 

de la accesibilidad, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de utilización que 

mantenga la privacidad cuando se haga 

uso de dichas características del producto 

TIC. 

Or. en 

Justificación 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Enmienda  133 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VI – parte A – 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:  

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 

dispuestos en la parte D bis 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 D; 

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 
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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) información electrónica, incluidos los 

sitios web y las aplicaciones en línea 

asociados 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; 

 d bis) servicios bancarios mediante 

dispositivos móviles. 

Or. en 

 

Enmienda  134 

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: 
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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.  

 

Or. en 

 

Enmienda  135 

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 

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, 
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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.  

 

Or. en 

 

Enmienda  136 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VI – parte D – apartado 1 – letras a a d 

 

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); 

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; 
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d) la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo. 

d) la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo. 

Or. en 

 

Enmienda  137 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte D – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

[....] suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  138 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte D bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 D bis. Requisitos de rendimiento 

funcional 

 a) Uso sin visión 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

visuales de utilización, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento que 

no requiera visión. 

 b) Uso con visión limitada 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

visuales de utilización, incluirá, como 

mínimo, un modo de utilización que 

permita a los usuarios hacer el mejor uso 

posible de su visión limitada. 

 c) Uso sin percepción de color 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

visuales de utilización, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento que 

no requiera la percepción del color por 

parte del usuario. 
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 d) Uso sin audición 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

de utilización auditivos, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento que 

no requiera audición. 

 e) Uso con audición limitada 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

de utilización auditivos, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento con 

características de sonido mejoradas. 

 f) Uso sin capacidad vocal 

 Cuando un producto TIC requiera la 

intervención vocal de los usuarios, 

ofrecerá, como mínimo, un modo de 

funcionamiento que no necesite su 

intervención vocal. 

 g) Uso con manipulación o esfuerzo 

limitados 

 Cuando un producto TIC requiera 

acciones manuales, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento que 

permita a los usuarios manejarlo con 

ayuda de modos alternativos de utilización 

que no precisen manipulación o esfuerzo 

manual. 

 h) Uso con alcance limitado 

 Cuando los productos TIC sean 

independientes o estén instalados, sus 

elementos operativos deberán estar al 

alcance de todos los usuarios. 

 i) Minimización del riesgo de 

activación de reacciones fotosensibles 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

visuales de funcionamiento, ofrecerá, 

como mínimo, un modo de 

funcionamiento que minimice el potencial 

de desencadenar ataques fotosensibles. 

 j) Uso con conocimiento limitado 

 El producto TIC ofrecerá, como mínimo, 

un modo de utilización que incorpore 

características que simplifiquen y faciliten 

su uso. 
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 k) Privacidad 

 Cuando un producto TIC incluya 

características proporcionadas a efectos 

de la accesibilidad, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de utilización que 

mantenga la privacidad cuando se haga 

uso de dichas características del producto 

TIC. 

Or. en 

 

Enmienda  139 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VII – parte A – 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:  

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 

dispuestos en la parte B bis 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; 

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, 

c) información electrónica, incluidos los 

sitios web y las aplicaciones en línea 

asociados, así como el dispositivo de libro 
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se proporcionará de conformidad con la 

letra c);  

electrónico, 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) 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, 

procedimientos y cambios en el 

funcionamiento del servicio con la 

finalidad de abordar las necesidades de las 

personas con discapacidad. 

Or. en 

 

Enmienda  140 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VII – parte B – apartado 1 – parte introductoria 

 

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 y las personas con 

deficiencias relacionadas con la edad, los 

productos se diseñarán y producirán 

haciendo accesibles los siguientes 

elementos:  

1. 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 dispuestos en la parte B bis, y 

esto incluirá: 

Or. en 
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Enmienda  141 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VII – parte B – apartado 1 – letras a a f 

 

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); 

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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Or. en 

 

Enmienda  142 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VII – parte B – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

[...] suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  143 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VII – parte B bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 B bis. Requisitos de rendimiento 

funcional 

 a) Uso sin visión 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

visuales de utilización, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento que 

no requiera visión. 

 b) Uso con visión limitada 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

visuales de utilización, incluirá, como 

mínimo, un modo de utilización que 

permita a los usuarios hacer el mejor uso 

posible de su visión limitada. 

 c) Uso sin percepción de color 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

visuales de utilización, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento que 

no requiera la percepción del color por 

parte del usuario. 

 d) Uso sin audición 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

de utilización auditivos, ofrecerá, como 
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mínimo, un modo de funcionamiento que 

no requiera audición. 

 e) Uso con audición limitada 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

de utilización auditivos, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento con 

características de sonido mejoradas. 

 f) Uso sin capacidad vocal 

 Cuando un producto TIC requiera la 

intervención vocal de los usuarios, 

ofrecerá, como mínimo, un modo de 

funcionamiento que no necesite su 

intervención vocal. 

 g) Uso con manipulación o esfuerzo 

limitados 

 Cuando un producto TIC requiera 

acciones manuales, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento que 

permita a los usuarios manejarlo con 

ayuda de modos alternativos de utilización 

que no precisen manipulación o esfuerzo 

manual. 

 h) Uso con alcance limitado 

 Cuando los productos TIC sean 

independientes o estén instalados, sus 

elementos operativos deberán estar al 

alcance de todos los usuarios. 

 i) Minimización del riesgo de 

activación de reacciones fotosensibles 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

visuales de funcionamiento, ofrecerá, 

como mínimo, un modo de 

funcionamiento que minimice el potencial 

de desencadenar ataques fotosensibles. 

 j) Uso con conocimiento limitado 

 El producto TIC ofrecerá, como mínimo, 

un modo de utilización que incorpore 

características que simplifiquen y faciliten 

su uso. 

 k) Privacidad 

 Cuando un producto TIC incluya 

características proporcionadas a efectos 

de la accesibilidad, ofrecerá, como 
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mínimo, un modo de utilización que 

mantenga la privacidad cuando se haga 

uso de dichas características del producto 

TIC. 

Or. en 

 

Enmienda  144 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VIII – parte A – 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:  

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 

dispuestos en la parte A bis 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 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);  

b) la información electrónica, incluidos los 

sitios web y las aplicaciones en línea 

asociados necesarios para la prestación del 

servicio. 

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 
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electrónica accesible; y de manera que se 

facilite la interoperabilidad con una 

variedad de agentes de usuario y 

tecnologías asistenciales en la Unión 

Europea y a nivel internacional; 

Or. en 

 

Enmienda  145 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección VIII – parte A bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 A bis. Requisitos de rendimiento 

funcional 

 a) Uso sin visión 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

visuales de utilización, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento que 

no requiera visión. 

 b) Uso con visión limitada 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

visuales de utilización, incluirá, como 

mínimo, un modo de utilización que 

permita a los usuarios hacer el mejor uso 

posible de su visión limitada. 

 c) Uso sin percepción de color 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

visuales de utilización, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento que 

no requiera la percepción del color por 

parte del usuario. 

 d) Uso sin audición 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

de utilización auditivos, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento que 

no requiera audición. 

 e) Uso con audición limitada 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

de utilización auditivos, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento con 
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características de sonido mejoradas. 

 f) Uso sin capacidad vocal 

 Cuando un producto TIC requiera la 

intervención vocal de los usuarios, 

ofrecerá, como mínimo, un modo de 

funcionamiento que no necesite su 

intervención vocal. 

 g) Uso con manipulación o esfuerzo 

limitados 

 Cuando un producto TIC requiera 

acciones manuales, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento que 

permita a los usuarios manejarlo con 

ayuda de modos alternativos de utilización 

que no precisen manipulación o esfuerzo 

manual. 

 h) Uso con alcance limitado 

 Cuando los productos TIC sean 

independientes o estén instalados, sus 

elementos operativos deberán estar al 

alcance de todos los usuarios. 

 i) Minimización del riesgo de 

activación de reacciones fotosensibles 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

visuales de funcionamiento, ofrecerá, 

como mínimo, un modo de 

funcionamiento que minimice el potencial 

de desencadenar ataques fotosensibles. 

 j) Uso con conocimiento limitado 

 El producto TIC ofrecerá, como mínimo, 

un modo de utilización que incorpore 

características que simplifiquen y faciliten 

su uso. 

 k) Privacidad 

 Cuando un producto TIC incluya 

características proporcionadas a efectos 

de la accesibilidad, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de utilización que 

mantenga la privacidad cuando se haga 

uso de dichas características del producto 

TIC. 

Or. en 
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Enmienda  146 

Propuesta de Directiva 

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

 

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 y las personas con 

deficiencias relacionadas con la edad, los 

productos se diseñarán y producirán 

haciendo accesibles los siguientes 

elementos: 

1. 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 dispuestos en la 

parte A bis, y esto incluirá: 

Or. en 

 

Enmienda  147 

Propuesta de Directiva 

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

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; 

 

Or. en 
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Enmienda  148 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte A – apartado 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; 

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; 

 

Or. en 

 

Enmienda  149 

Propuesta de Directiva 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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); 

Or. en 

 

Enmienda  150 

Propuesta de Directiva 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) la funcionalidad del producto, que 

debe presentar funciones adaptadas a las 

e) la funcionalidad del producto, que 

debe presentar funciones adaptadas a las 
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necesidades de las personas con 

limitaciones funcionales, de conformidad 

con el punto 2; 

necesidades de las personas con 

discapacidad; 

Or. en 

 

Enmienda  151 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte A – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

[...] suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  152 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte A bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Parte A bis. Requisitos de rendimiento 

funcional 

 a) Uso sin visión 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

visuales de utilización, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento que 

no requiera visión. 

 b) Uso con visión limitada 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

visuales de utilización, incluirá, como 

mínimo, un modo de utilización que 

permita a los usuarios hacer el mejor uso 

posible de su visión limitada. 

 c) Uso sin percepción de color 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

visuales de utilización, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento que 

no requiera la percepción del color por 
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parte del usuario. 

 d) Uso sin audición 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

de utilización auditivos, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento que 

no requiera audición. 

 e) Uso con audición limitada 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

de utilización auditivos, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento con 

características de sonido mejoradas. 

 f) Uso sin capacidad vocal 

 Cuando un producto TIC requiera la 

intervención vocal de los usuarios, 

ofrecerá, como mínimo, un modo de 

funcionamiento que no necesite su 

intervención vocal. 

 g) Uso con manipulación o esfuerzo 

limitados 

 Cuando un producto TIC requiera 

acciones manuales, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de funcionamiento que 

permita a los usuarios manejarlo con 

ayuda de modos alternativos de utilización 

que no precisen manipulación o esfuerzo 

manual. 

 h) Uso con alcance limitado 

 Cuando los productos TIC sean 

independientes o estén instalados, sus 

elementos operativos deberán estar al 

alcance de todos los usuarios. 

 i) Minimización del riesgo de activación 

de reacciones fotosensibles 

 Cuando un producto TIC ofrezca modos 

visuales de funcionamiento, ofrecerá, 

como mínimo, un modo de 

funcionamiento que minimice el potencial 

de desencadenar ataques fotosensibles. 

 j) Uso con conocimiento limitado 

 El producto TIC ofrecerá, como mínimo, 

un modo de utilización que incorpore 

características que simplifiquen y faciliten 
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su uso. 

 k) Privacidad 

 Cuando un producto TIC incluya 

características proporcionadas a efectos 

de la accesibilidad, ofrecerá, como 

mínimo, un modo de utilización que 

mantenga la privacidad cuando se haga 

uso de dichas características del producto 

TIC. 

Or. en 

Justificación 

This amendment protects innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. 

 

Enmienda  153 

Propuesta de Directiva 

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

 

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 

dispuestos en la parte A bis e incluirá: 

Or. en 

 

Enmienda  154 

Propuesta de Directiva 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) haciendo accesible el entorno a) el entorno construido en el que se 
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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; 

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; 

Or. en 

 

Enmienda  155 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte B – apartado 1 – letra b – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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: 

Or. en 

 

Enmienda  156 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte B – apartado 1 – letra b – inciso ii 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

ii) la información deberá estar 

disponible en diferentes formas y a través 

de más de un canal sensorial, 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  157 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección IX – parte B – apartado 1 – letra b – inciso iii 
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Texto de la Comisión Enmienda 

iii) se ofrecerán alternativas al 

contenido visual no textual; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  158 

Propuesta de Directiva 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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; 

Or. en 

 

Enmienda  159 

Propuesta de Directiva 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 
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asociadas necesarias para la prestación 

del servicio, se proporcionará de 

conformidad con la letra e); 

Or. en 

 

Enmienda  160 

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; 

suprimida 

Or. en 

 

Enmienda  161 

Propuesta de Directiva 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) proporcionando información 

accesible para facilitar la 

complementariedad con los servicios 

asistenciales; 

f) información para facilitar la 

complementariedad con los servicios 

asistenciales; 

Or. en 
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Enmienda  162 

Propuesta de Directiva 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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. 

Or. en 

 

Enmienda  163 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección X  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

[...]  suprimida 

Or. en 

Justificación 

La propuesta de la Comisión no hace una elección entre incluir el entorno construido o no. 

Se propone eliminar esta cláusula de habilitación. Los Estados miembros seguirán pudiendo 

aplicar la presente Directiva al entorno construido si así lo desean. Se ha introducido un 

apartado nuevo en el artículo 28 para solicitar a la Comisión que en el plazo de dos años 

informe sobre la posible inclusión. 
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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.  
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De manera similar, los servicios y equipos de telefonía también están regulados en la 

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 

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

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.  

 

 


