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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Acta Europea de Accesibilidad (AEA) es un elemento esencial de la legislación susceptible 
de aumentar, en el caso de las personas con discapacidad, las personas mayores y todas las 
personas con algún tipo de deficiencia, la accesibilidad a una lista concreta de productos y 
servicios en toda la Unión, en el marco de la aplicación de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

La Comisión de Peticiones se felicita de la propuesta de la Comisión, que representa, en su 
opinión, un avance hacia un mercado interior más inclusivo que intente cubrir también las 
necesidades de los ciudadanos más vulnerables.  Las medidas propuestas se han de adoptar a 
pesar de que no está prevista la aplicación obligatoria de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de los Estados 
miembros y, por lo tanto, no está resuelto el problema general de la supresión de los
obstáculos para las personas con discapacidad.

Habida cuenta de que el ámbito de aplicación de la propuesta se limita a aspectos específicos 
de los servicios y productos, por lo que solo cubre parcialmente los requisitos de accesibilidad 
pertinentes, debería considerarse un enfoque holístico para solucionar cualquier posible 
omisión que prive a las medidas pertinentes de toda su utilidad.  

El AEA debe incluir necesariamente, además de los diseños y las especificaciones de la lista 
concreta de productos y servicios, la obligación de crear un entorno accesible hasta llegar a 
ellos, ya que de otro modo no podrían usarse realmente.

Las adaptaciones que han de realizar las empresas para conseguir que sus productos sean 
accesibles son costosas, y al mismo tiempo la mayoría de las personas con algún tipo de 
deficiencia se enfrentan a graves dificultades financieras, no tienen acceso a un puesto de 
trabajo y en ocasiones viven en unas condiciones cercanas a la pobreza, cuando no en ella.  

Por todo ello, debería garantizarse que el coste de la adaptación de los productos y servicios 
no recaiga sobre estas personas.   Los Estados miembros deberían examinar, así pues, la 
manera de sacar partido de la financiación de la Unión, apoyando sobre todo a las pymes, que 
tendrán más dificultades para realizar las adaptaciones necesarias.

En caso de que se utilice la definición de «personas con discapacidad o con limitaciones 
funcionales», la nueva Directiva no será todo lo inclusiva posible, ya que no reflejará ni el 
alcance ni la variedad y complejidad de los problemas de estas personas. Además, la 
definición propuesta se basa en el modelo médico y es contraria a la que ofrece la CDPD, que 
se basa en el modelo social. Se propone, por lo tanto, la siguiente definición «personas con 
discapacidad y personas con deficiencias relacionadas con la edad o de otro tipo». 

Con el fin de evitar lagunas involuntarias en la reglamentación, se recomienda incluir en el 
ámbito de aplicación de la Directiva la infraestructura de transporte y los vehículos que, por 
otro lado, no están cubiertos explícitamente por la reglamentación de la Unión sobre 
accesibilidad. 

Aunque la propuesta se dirige a los nuevos productos que se están produciendo, la necesidad 
de adaptar productos ya en circulación es obvia, y queda confirmada por el importante 
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número de peticiones en las que se mencionan las numerosas necesidades en términos vitales 
y de movilidad que se plantean cada día y que todavía no se han mejorado y que siguen 
siendo inaccesibles. Tras su aplicación, y después de llevar a cabo una evaluación y consultar 
a las partes interesadas, la Directiva debería ser objeto de una revisión, y debería preverse una 
ampliación de su ámbito de aplicación para cubrir gradualmente a aquellos productos que ya 
están en circulación.  

Aunque la propuesta incluye el término «comprensible» en el anexo I como criterio destinado 
a facilitar el acceso a las personas con  deficiencias intelectuales, la Comisión de Peticiones 
recomienda que se examine la inclusión de «incomprensible» como requisito  para todos los 
productos y servicios pertinentes que entran en el ámbito de aplicación de la presente 
Directiva y de sus anexos. 

El Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad no 
reconoce el concepto de «carga desproporcionada», y en caso de que ello se considerara 
motivo para no aplicar la Directiva, podría existir el peligro de que se permitiera que algunas 
partes interesadas no cumplieran con sus obligaciones.  Deberían establecerse cuidadosamente 
criterios por los que se defina lo que puede considerarse una « carga desproporcionada».

ENMIENDAS

La Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Visto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Vista la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y, 
en particular, sus artículos 21 y 26,

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El objetivo de la presente Directiva 
es contribuir a un correcto funcionamiento 
del mercado interior aproximando las 
disposiciones legales, reglamentarias y 

(1) El objetivo de la presente Directiva 
es contribuir a un correcto funcionamiento 
del mercado interior aproximando las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
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administrativas de los Estados miembros y 
eliminando los obstáculos a la libre 
circulación de determinados productos y 
servicios accesibles. Esto mejorará la 
disponibilidad de productos y servicios 
accesibles en el mercado interior.

administrativas de los Estados miembros y 
eliminando los obstáculos a la libre 
circulación de productos y servicios 
accesibles. Esto mejorará la disponibilidad 
de productos y servicios accesibles en el 
mercado interior.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La demanda de productos y 
servicios accesibles es alta, y el número de 
ciudadanos con discapacidad o 
limitaciones funcionales va a crecer de 
manera importante con el envejecimiento 
de la población de la Unión Europea. Un 
entorno en el que los productos y los 
servicios son más accesibles permite que la 
sociedad sea más inclusiva y facilita la 
vida autónoma de los ciudadanos.

(2) La demanda de productos y 
servicios accesibles es alta, lo que se 
traduce en un elevado número de 
peticiones recibidas por el Parlamento 
Europeo en las que se muestra 
preocupación por la accesibilidad de los 
productos y los servicios. El número de 
personas con discapacidad y de personas 
con deficiencias relacionadas con la edad 
o de otro tipo va a crecer de manera 
importante con el envejecimiento de la 
población de la Unión Europea. Un entorno 
en el que los productos y los servicios son 
más accesibles permite que la sociedad sea 
más inclusiva y constituye un antecedente 
necesario para la vida autónoma de los 
ciudadanos.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2a) Las mujeres y las niñas con 
discapacidad son objeto de múltiples 
formas de discriminación. Los Estados 
miembros deben tomar medidas para 
asegurar el goce pleno y en condiciones 
de igualdad de todos los derechos y 
libertades fundamentales.
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Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Las disparidades existentes entre 
las disposiciones legales y administrativas 
adoptadas por los Estados miembros en 
relación con la accesibilidad de los 
productos y los servicios para las personas 
con limitaciones funcionales, incluidas las 
personas con discapacidad, constituyen 
obstáculos a la libre circulación de tales 
productos y servicios y distorsionan la 
competencia efectiva en el mercado 
interior. Los agentes económicos, en 
particular las pequeñas y medianas 
empresas (pymes), resultan especialmente 
afectados por tales obstáculos.

(3) Las disparidades existentes entre 
las disposiciones legales y administrativas 
adoptadas por los Estados miembros en 
relación con la accesibilidad de los 
productos y los servicios para las personas 
con discapacidad, con deficiencias 
relacionadas con la edad o de otro tipo
constituyen obstáculos a la libre 
circulación de tales productos y servicios y 
distorsionan la competencia efectiva en el 
mercado interior. Los agentes económicos, 
en particular las pequeñas y medianas 
empresas (pymes), resultan especialmente 
afectados por tales obstáculos.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Debido a las diferencias entre los 
requisitos de accesibilidad nacionales, los 
profesionales, las pymes y las 
microempresas son especialmente reacios a 
aventurarse en nuevos proyectos 
empresariales fuera de los mercados de sus 
países. Los requisitos de accesibilidad 
nacionales, o incluso regionales o locales, 
que han establecido los Estados miembros 
difieren actualmente tanto en cobertura 
como en nivel de detalle. Esas diferencias 
afectan negativamente a la competitividad 
y el crecimiento, debido a los costes 
adicionales derivados del desarrollo y la 
comercialización de productos y servicios 
accesibles para cada mercado nacional.

(4) Debido a las diferencias entre los 
requisitos de accesibilidad nacionales, los 
profesionales, las pymes y las 
microempresas son especialmente reacios a
aventurarse en nuevos proyectos 
empresariales fuera de los mercados de sus 
países. Los requisitos de accesibilidad 
nacionales, o incluso regionales o locales, 
que han establecido los Estados miembros 
difieren actualmente tanto en cobertura 
como en nivel de detalle. Esas diferencias 
afectan negativamente a la competitividad 
y el crecimiento, debido a los costes 
adicionales derivados del desarrollo y la 
comercialización de productos y servicios 
accesibles para cada mercado nacional. Al 
mismo tiempo, las autoridades nacionales, 
los fabricantes y los proveedores de 
servicios tienen que hacer frente a 
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incoherencias en lo tocante a los 
requisitos de accesibilidad que deben 
respetar para poder prestar, en su caso, 
servicios transfronterizos, así como en lo 
tocante al marco reglamentario aplicable.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Por tanto, la aproximación de las 
medidas nacionales a nivel de la Unión es 
necesaria para un correcto funcionamiento 
del mercado interior con objeto de poner 
fin a la fragmentación del mercado de 
productos y servicios accesibles, crear 
economías de escala, facilitar el comercio y 
la movilidad transfronterizos y ayudar a los 
agentes económicos a concentrar sus 
recursos en la innovación en lugar de 
utilizarlos para satisfacer requisitos 
jurídicos fragmentados en toda la Unión.

(6) Por tanto, la aproximación de las 
medidas nacionales a nivel de la Unión es 
necesaria para un correcto funcionamiento 
del mercado interior con objeto de poner 
fin a la fragmentación del mercado de 
productos y servicios accesibles, crear 
economías de escala, facilitar el comercio y 
la movilidad transfronterizos, mediante la 
reducción y prevención de los obstáculos, 
y favorecer la libre circulación de bienes, 
servicios y personas con discapacidad, y 
ayudar a los agentes económicos a 
concentrar sus recursos en la innovación en 
lugar de utilizarlos para satisfacer 
requisitos jurídicos fragmentados en toda la 
Unión.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La aplicación de la Directiva 
2014/33/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo1, que regula los ascensores, y del 
Reglamento (CE) n.º 661/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo2, 
relativo a los transportes, han demostrado 
los beneficios de armonizar los requisitos 
de accesibilidad en el mercado interior.

(7) La aplicación de la Directiva 
2014/33/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo1 , que regula los ascensores, y del 
Reglamento (CE) n.º 661/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo2 , 
relativo a los transportes, ha demostrado 
los beneficios de armonizar los requisitos 
de accesibilidad en el mercado interior. Sin 
embargo, los Estados miembros no están 
aplicando plenamente esa Directiva ni ese 
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Reglamento, y en los casos en los que sí se 
hace, no se aplica de la misma manera.

____________________ ____________________

1 Directiva 2014/33/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, sobre la armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros en 
materia de ascensores y componentes de 
seguridad para ascensores (DO L 96 de 
29.3.2014, p. 251).

1 Directiva 2014/33/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, sobre la armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros en 
materia de ascensores y componentes de 
seguridad para ascensores (DO L 96 de 
29.3.2014, p. 251).

2Reglamento (CE) n.º 661/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de julio de 2009, relativo a los requisitos de 
homologación de tipo referentes a la 
seguridad general de los vehículos de 
motor, sus remolques y sistemas, 
componentes y unidades técnicas 
independientes a ellos destinados (DO L 
200 de 31.7.2009, p. 1).

2Reglamento (CE) n.º 661/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de julio de 2009, relativo a los requisitos de 
homologación de tipo referentes a la 
seguridad general de los vehículos de 
motor, sus remolques y sistemas, 
componentes y unidades técnicas 
independientes a ellos destinados (DO L 
200 de 31.7.2009, p. 1).

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en especial, por la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. En particular, su objetivo 
es defender el pleno derecho de las 
personas con discapacidad a beneficiarse 
de medidas diseñadas para garantizar su 
autonomía, su integración social y 
profesional y su participación en la vida de 
la comunidad y fomentar la aplicación del 
artículo 26 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

(9) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en especial, por la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. En particular, su objetivo 
es defender el pleno derecho de las 
personas con discapacidad y de las 
personas con deficiencias relacionadas 
con la edad o de otro tipo a beneficiarse de 
medidas diseñadas para garantizar su 
autonomía, su integración social y 
profesional y su participación en la vida de 
la comunidad y fomentar la aplicación de 
los artículos 25 y 26 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.
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Justificación

De conformidad con el artículo 25 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea:

«Derechos de las personas mayores. La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas 
mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural.».

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El objetivo general de la Estrategia 
para el Mercado Único Digital es obtener 
beneficios económicos y sociales 
sostenibles de un mercado único digital 
conectado. Los consumidores de la Unión 
aún no disfrutan plenamente de los 
beneficios en cuanto a precios y ofertas que 
puede ofrecer el mercado único, debido a 
que las transacciones transfronterizas en 
línea son todavía muy limitadas. La 
fragmentación limita también la demanda 
de transacciones transfronterizas de 
comercio electrónico. Asimismo, se precisa 
una acción concertada para garantizar que 
los nuevos contenidos electrónicos también 
estén plenamente disponibles para las 
personas con discapacidad. Por 
consiguiente, es necesario armonizar los
requisitos de accesibilidad en todo el 
mercado único digital y garantizar que 
todos los ciudadanos de la Unión, 
independientemente de su capacidad, 
pueden disfrutar de sus beneficios.

(10) El objetivo general de la Estrategia 
para el Mercado Único Digital es obtener 
beneficios económicos y sociales 
sostenibles de un mercado único digital 
conectado facilitando los intercambios 
comerciales y reforzando el empleo en la 
Unión. Los consumidores de la Unión aún 
no disfrutan plenamente de los beneficios 
en cuanto a precios y ofertas que puede 
ofrecer el mercado único, debido a que las 
transacciones transfronterizas en línea son 
todavía muy limitadas. La fragmentación 
limita también la demanda de transacciones 
transfronterizas de comercio electrónico. 
Asimismo, se precisa una acción 
concertada para garantizar que los nuevos 
contenidos electrónicos también estén 
plenamente disponibles para las personas 
con discapacidad y las personas con 
deficiencias relacionadas con la edad o de 
otro tipo. Por consiguiente, es necesario 
armonizar los requisitos de accesibilidad en 
todo el mercado único digital y garantizar 
que todos los ciudadanos de la Unión, 
independientemente de su capacidad, 
pueden disfrutar de sus beneficios.
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Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) En su artículo 9, la Convención 
exige que las Partes adopten medidas 
pertinentes para asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad, en igualdad de 
condiciones con las demás, al entorno 
físico, el transporte, la información y las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y 
las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y a otros servicios e 
instalaciones abiertos al público o de uso 
público, tanto en zonas urbanas como 
rurales. El Comité de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad ha subrayado la necesidad de 
crear un marco legislativo que cuente con 
cotas de referencia específicas, aplicables y 
sujetas a un calendario para supervisar y 
evaluar la aplicación gradual de la 
accesibilidad.

(No afecta a la versión española.)    

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La entrada en vigor de la 
Convención en los ordenamientos jurídicos 
de los Estados miembros hace necesario 
adoptar disposiciones nacionales 
suplementarias sobre la accesibilidad de 
los productos y los servicios, lo cual, sin 
una actuación de la Unión, no haría sino 
aumentar las disparidades entre las 
disposiciones nacionales.

(13) La entrada en vigor de la 
Convención en los ordenamientos jurídicos 
de los Estados miembros hace necesario 
adoptar disposiciones nacionales 
suplementarias, incluso para el entorno 
construido en relación con el suministro
de los productos y los servicios, lo cual, sin 
una actuación de la Unión, no haría sino 
aumentar las disparidades entre las 
disposiciones nacionales.
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Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) En consonancia con la Convención, 
la «Estrategia Europea sobre Discapacidad 
2010-2020: un compromiso renovado para 
una Europa sin barreras» consagra la 
accesibilidad como uno de sus ocho 
ámbitos de actuación y persigue garantizar 
la accesibilidad de los productos y los 
servicios.

(15) En consonancia con la Convención, 
la «Estrategia Europea sobre Discapacidad 
2010-2020: un compromiso renovado para 
una Europa sin barreras» consagra la 
accesibilidad, que es una condición previa 
fundamental para la participación en la 
sociedad, como uno de sus ocho ámbitos 
de actuación y persigue garantizar la 
accesibilidad de los productos y los 
servicios.

__________________ __________________

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

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los productos y los servicios 
incluidos en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva son el resultado de un 
ejercicio de análisis llevado a cabo durante 
la preparación de la evaluación de impacto, 
y se consideran productos y servicios 
pertinentes para las personas con 
limitaciones funcionales, incluidas las 
personas con discapacidad y las de edad 
avanzada, en relación con los cuales los 
Estados miembros han adoptado o van a 
adoptar probablemente requisitos de 
accesibilidad nacionales divergentes.

(16) Los productos y los servicios 
incluidos en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva son el resultado de un 
ejercicio de análisis llevado a cabo durante 
la preparación de la evaluación de impacto, 
y se consideran productos y servicios 
pertinentes para las personas con 
discapacidad y las personas con 
deficiencias relacionadas con la edad o de 
otro tipo, en relación con los cuales los 
Estados miembros han adoptado o van a 
adoptar probablemente requisitos de 
accesibilidad nacionales divergentes.
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Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Los requisitos de accesibilidad 
deben introducirse de la manera menos 
gravosa para los agentes económicos y los 
Estados miembros, por ejemplo 
incluyendo en el ámbito de aplicación 
productos y servicios que hayan sido 
cuidadosamente seleccionados.

(18) Los requisitos de accesibilidad que 
permiten a todas las personas beneficiarse 
plenamente de los productos, los servicios 
y la infraestructura cubiertos por la 
presente Directiva deben introducirse de la 
manera más eficaz y menos gravosa para 
los agentes económicos y los Estados 
miembros.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Por tanto, es necesario especificar 
requisitos de accesibilidad para la 
introducción en el mercado de los 
productos y los servicios que entran dentro 
del ámbito de aplicación de la presente 
Directiva, a fin de garantizar su libre 
circulación en el mercado interior.

(19) Por tanto, es necesario especificar 
requisitos de accesibilidad para la 
introducción en el mercado de los 
productos y los servicios, así como el 
entorno construido en relación con el 
suministro de dichos productos y 
servicios, que entran dentro del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, a fin de 
garantizar su libre circulación en el 
mercado interior y la movilidad de las 
personas.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los Estados miembros deben 
adoptar todas las medidas oportunas para 
garantizar que, si los productos y los 

(No afecta a la versión española.)
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servicios objeto de la presente Directiva 
cumplen los correspondientes requisitos de 
accesibilidad, su libre circulación en la 
Unión no se vea obstaculizada por razones 
de accesibilidad.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) En algunas situaciones, los 
requisitos comunes de accesibilidad del 
entorno construido facilitarían la libre 
circulación de los servicios relacionados y 
de las personas con discapacidad. Por ello, 
la presente Directiva permite a los Estados 
miembros incluir en su ámbito de 
aplicación los edificios utilizados en la 
prestación de servicios, garantizando el 
cumplimiento de los requisitos de 
accesibilidad establecidos en el anexo X.

(23) En algunas situaciones, la 
accesibilidad del entorno construido 
constituye un requisito previo para que 
las personas con discapacidad puedan 
utilizar plenamente los servicios cubiertos.
Los requisitos comunes de accesibilidad 
del entorno construido se supone que 
facilitan la libre circulación de los 
servicios relacionados y de las personas 
con discapacidad. Por ello, la presente 
Directiva incluye en su ámbito de 
aplicación los edificios utilizados en la 
prestación de servicios, garantizando el 
cumplimiento de los requisitos de 
accesibilidad establecidos en el anexo X.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Es necesario disponer que, para los 
actos legislativos de la Unión por los que 
se establecen obligaciones de accesibilidad 
sin fijar requisitos o especificaciones de 
accesibilidad, esta se defina con referencia 
a los requisitos de accesibilidad de la 
presente Directiva. Tal es el caso de las 
Directivas 2014/23/UE1, 2014/24/UE2 y 
2014/25/UE3 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, que exigen que las 
especificaciones técnicas y los requisitos 
técnicos o funcionales de las concesiones, 

(24) Es necesario disponer que, para los 
actos legislativos de la Unión por los que 
se establecen obligaciones de accesibilidad 
sin fijar requisitos o especificaciones de 
accesibilidad, esta se defina con referencia 
a los requisitos de accesibilidad de la 
presente Directiva. Tal es el caso de las 
Directivas 2014/23/UE1, 2014/24/UE2 y 
2014/25/UE3 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, que exigen que las 
especificaciones técnicas y los requisitos 
técnicos o funcionales de las concesiones, 
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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».

las obras o los servicios de sus ámbitos de 
aplicación tengan en cuenta los criterios de 
accesibilidad para las personas con 
discapacidad o el enfoque del «diseño para 
todos». Igualmente, la Directiva 
2010/13/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo3 bis, la Directiva 2011/83/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo3 ter, así 
como cualquier otra legislación en vigor 
de la Unión, deben tener en cuenta la 
accesibilidad para las personas con 
discapacidad y para las personas con 
deficiencias relacionadas con la edad o de 
otro tipo. Toda legislación futura de la 
Unión que haga referencia a la 
accesibilidad para las personas con 
discapacidad debe ayudar a los 
consumidores a decidir con conocimiento 
de causa, y las instituciones de la Unión 
deben tener en cuenta la accesibilidad a la 
hora de revisar la legislación de la Unión.

____________________ ____________________

1 Directiva 2014/23/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de febrero de 2014, sobre la adjudicación 
de contratos de concesión (DO L 94 de 
28.3.2014, p. 1).

1 Directiva 2014/23/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de febrero de 2014, sobre la adjudicación 
de contratos de concesión (DO L 94 de 
28.3.2014, p. 1).

2 Directiva 2014/24/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
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).

2 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).

3 Directiva 2014/25/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de febrero de 2014, relativa a la 
contratación por entidades que operan en 
los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales y por la 
que se deroga la Directiva 2004/17/CE 
(DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).

3 Directiva 2014/25/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de febrero de 2014, relativa a la 
contratación por entidades que operan en 
los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales y por la 
que se deroga la Directiva 2004/17/CE 
(DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).

3 bisDirectiva 2010/13/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 
2010, sobre la coordinación de 
determinadas disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a la 
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prestación de servicios de comunicación 
audiovisual (Directiva de servicios de 
comunicación audiovisual) (DO L 95 de 
15.4.2010, p. 1).

3 terDirectiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 
de 2011, sobre los derechos de los 
consumidores, por la que se modifican la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo y la 
Directiva 1999/44/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se derogan la 
Directiva 85/577/CEE del Consejo y la 
Directiva 97/7/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo (DO L 304 de 
22.11.2011, p. 64).

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) En la Unión, la mayoría de los 
empleos los proporcionan pymes o 
microempresas, las cuales, a pesar de tener 
una importancia crucial para el crecimiento
futuro, muy a menudo se enfrentan a 
obstáculos y barreras en el desarrollo de 
sus productos o servicios, en particular en 
el contexto transfronterizo. Por tanto, es 
necesario facilitar el trabajo de las pymes y 
las microempresas armonizando las 
disposiciones nacionales sobre 
accesibilidad, al tiempo que se mantienen 
las salvaguardias necesarias.

(26) En la Unión, la mayoría de los 
empleos los proporcionan pymes o 
microempresas, las cuales, a pesar de tener 
una importancia crucial para el desarrollo 
económico futuro, muy a menudo se 
enfrentan a obstáculos y barreras en el 
desarrollo de sus productos o servicios, en 
particular en el contexto transfronterizo. 
Por tanto, es necesario facilitar el trabajo 
de las pymes y las microempresas 
armonizando las disposiciones nacionales 
sobre accesibilidad, al tiempo que se 
mantienen las salvaguardias necesarias.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Los agentes económicos deben ser 
responsables de la conformidad de los 

(29) Los agentes económicos deben ser 
responsables de la conformidad de los 
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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.

productos y los servicios, con arreglo a sus 
respectivas funciones en la cadena de 
suministro y los requisitos de 
accesibilidad, de modo que puedan 
garantizar un elevado nivel de protección 
de la accesibilidad y asegurar la 
competencia leal en el mercado de la 
Unión.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) El fabricante, que dispone de
conocimientos específicos sobre el diseño 
y el proceso de producción, es el más 
indicado para llevar a cabo todo el 
procedimiento de evaluación de la 
conformidad. Las obligaciones de 
evaluación de la conformidad deben recaer 
en el fabricante.

(30) El fabricante ofrece los 
conocimientos específicos sobre el diseño 
y el proceso de producción, colaborando 
en la aplicación de todo el procedimiento 
de evaluación de la conformidad. Las 
obligaciones de evaluación de la 
conformidad deben recaer en la autoridad 
de vigilancia del mercado competente, en 
cooperación con las organizaciones que 
representan a las personas con 
discapacidad, con la debida atención a la 
confidencialidad y a los secretos 
comerciales.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Los importadores deben garantizar 
que los productos procedentes de terceros 
países que entren en el mercado de la 
Unión cumplen los requisitos de 
accesibilidad de la presente Directiva y, en 
particular, que los fabricantes han llevado
a cabo procedimientos de evaluación de la 
conformidad adecuados con respecto a esos 
productos.

(32) Los importadores deben garantizar 
que los productos procedentes de terceros 
países que entren en el mercado de la 
Unión cumplen los requisitos de 
accesibilidad de la presente Directiva, 
ofreciendo toda la información necesaria 
a la autoridad de vigilancia del mercado 
competente para poder llevar a cabo 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad adecuados con respecto a esos 
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productos.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Por motivos de proporcionalidad, 
los requisitos de accesibilidad solo deben 
aplicarse en la medida en que no impongan 
una carga desproporcionada al agente 
económico ni exijan un cambio en los 
productos o los servicios que pueda dar 
lugar a una modificación sustancial con 
arreglo a los criterios especificados.

(36) Por motivos de proporcionalidad, 
los requisitos de accesibilidad solo deben 
aplicarse en la medida en que no impongan 
una carga desproporcionada al agente 
económico ni exijan un cambio en los 
productos o los servicios que pueda dar 
lugar a una modificación sustancial con 
arreglo a los criterios especificados. Se han 
de establecer, no obstante, mecanismos de 
control para verificar, en caso necesario, 
si está justificada una excepción a la 
aplicación de los requisitos de 
accesibilidad.

Justificación

La expresión «carga desproporcionada» es demasiado vaga y general. Deja mucho margen 
para que incluso importantes edificios públicos sigan siendo inaccesibles en caso de que las 
autoridades competentes, alegando el beneficio estimado para las personas con discapacidad 
y el coste estimado de adaptación, decidan, por ejemplo, si un servicio será accesible.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) La presente Directiva debe seguir el 
principio de «pensar primero a pequeña 
escala» y tener en cuenta las cargas 
administrativas a las que se enfrentan las 
pymes. Debe adoptar disposiciones 
simplificadas de evaluación de la 
conformidad y establecer cláusulas de 
salvaguardia para los agentes económicos, 
en lugar de adoptar excepciones y 
exenciones generales para esas empresas. 

(37) La presente Directiva debe ser de 
amplio alcance y seguir, al mismo tiempo,
el principio de «pensar primero a pequeña 
escala» y tener en cuenta las cargas y 
dificultades administrativas a las que se 
enfrentan las pymes. Debe adoptar 
disposiciones simplificadas de evaluación 
de la conformidad y establecer cláusulas de 
salvaguardia para los agentes económicos, 
en lugar de adoptar excepciones y 
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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.

exenciones generales para esas empresas. 
Si bien las excepciones a las normas de 
evaluación han de interpretarse de 
manera restrictiva, deben asimismo 
aplicarse de una manera proporcionada, 
para no anular el objetivo de apoyo a las 
pymes. Por consiguiente, al adoptar las 
disposiciones sobre la selección y 
aplicación de los procedimientos de 
evaluación de la conformidad más 
adecuados, debe tenerse en cuenta la 
situación de las pymes y que la obligación 
de evaluar la conformidad de los requisitos 
de accesibilidad no debe plantear una 
carga desproporcionada a las pymes. 
Además, las autoridades de vigilancia del 
mercado deben funcionar de una manera 
proporcionada al tipo de producción, en 
series pequeñas o no en serie, sin crear 
innecesariamente obstáculos para las 
pymes ni comprometer la protección del 
interés público.

Justificación

Había una contradicción en este punto dado que, por un lado, solicitamos no plantear una 
carga desproporcionada a las pymes mientras que, por otro, afirmamos que deben 
interpretarse de manera restrictiva las excepciones a las normas. Con el texto añadido 
intentamos aclarar que, si bien queremos apoyar a las pymes, estas no deben abusar de la 
posibilidad de recurrir a excepciones.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Considerando 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(37 bis) En caso de que los agentes 
económicos hayan hecho uso de cláusulas 
de salvaguardia para un producto o un 
servicio determinado, deben informar a 
los consumidores de que dicho producto o 
servicio no es conforme, total o 
parcialmente, con los requisitos de 
accesibilidad contemplados en la presente 
Directiva y comunicar los motivos de esta 
no conformidad o conformidad parcial. 
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Esta información debe facilitarse a los 
consumidores de forma que resulte clara, 
accesible y fácil de entender.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) A fin de facilitar la evaluación de la 
conformidad con los requisitos aplicables 
es necesario establecer una presunción de 
conformidad para los productos y los 
servicios que cumplan las normas 
armonizadas voluntarias que se adopten 
con arreglo al Reglamento (UE) 
n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo39 a fin de establecer 
especificaciones técnicas detalladas de 
estos requisitos. La Comisión ya ha 
presentado a los organismos europeos de 
normalización diversas solicitudes de 
normalización relativas a la accesibilidad, 
que serían pertinentes para la preparación 
de normas armonizadas.

(39) A fin de facilitar la evaluación de la 
conformidad con los requisitos de 
accesibilidad aplicables es necesario 
establecer una presunción de conformidad 
para los productos y los servicios que 
cumplan las normas armonizadas 
voluntarias que se adopten con arreglo al 
Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo39 a fin 
de establecer especificaciones técnicas 
detalladas de estos requisitos. La Comisión 
ya ha presentado a los organismos 
europeos de normalización diversas 
solicitudes de normalización relativas a la 
accesibilidad, que serían pertinentes para la 
preparación de normas armonizadas. La 
Comisión debe examinar la posibilidad de 
presentar nuevas solicitudes de 
normalización sobre cuestiones 
específicas relacionadas con la presente 
Directiva, habida cuenta de que unas 
normas de la Unión armonizadas pueden 
facilitar considerablemente la aplicación 
de la presente Directiva por parte de los 
Estados miembros y el sector privado. En 
este sentido, las organizaciones que 
representan a las personas con 
discapacidad deben participar 
directamente en el desarrollo de dichas 
normas y ser consultadas al respecto.

__________________ __________________

39 Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2012, sobre la normalización 
europea, por el que se modifican las 
Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del 

39 Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2012, sobre la normalización 
europea, por el que se modifican las 
Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del 
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Consejo y las Directivas 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 
2009/105/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo y por el que se deroga la Decisión 
87/95/CEE del Consejo y la Decisión 
n.º 1673/2006/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo (DO L 316 de 14.11.2012, p. 
12).

Consejo y las Directivas 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 
2009/105/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y por el que se deroga la Decisión 
87/95/CEE del Consejo y la Decisión 
n.º 1673/2006/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo (DO L 316 de 14.11.2012, p. 
12).

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) En ausencia de normas 
armonizadas y cuando sea necesario a 
efectos de armonización del mercado, la 
Comisión debe poder adoptar actos de 
ejecución que establezcan especificaciones 
técnicas comunes para los requisitos de 
accesibilidad fijados en la presente 
Directiva.

(40) En ausencia de normas 
armonizadas y cuando sea necesario a 
efectos de armonización del mercado, la 
Comisión debe poder adoptar actos de 
ejecución que establezcan especificaciones 
técnicas comunes para los requisitos de 
accesibilidad fijados en la presente 
Directiva, contando con la participación 
de las organizaciones que representan a 
las personas con discapacidad.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Considerando 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(42 bis) Cuando lleven a cabo la 
vigilancia del mercado de los productos, 
las autoridades de vigilancia del mercado 
deben revisar la evaluación de la 
conformidad en cooperación con las 
personas con discapacidad y las 
organizaciones de personas con 
discapacidad.
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Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) En el caso de los servicios, la 
información necesaria para evaluar la 
conformidad con los requisitos de 
accesibilidad debe facilitarse en las 
condiciones generales o en un documento 
equivalente.

(43) En el caso de los servicios, la 
información necesaria para evaluar la 
conformidad con los requisitos de 
accesibilidad debe facilitarse en las 
condiciones generales o en un documento 
equivalente en formatos accesibles para 
las personas con discapacidad y las 
personas con deficiencias relacionadas 
con la edad o de otro tipo (por ejemplo, 
braille, audio para personas ciegas o con 
discapacidades visuales).

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) El marcado CE, que indica la 
conformidad de un producto con los 
requisitos de accesibilidad de la presente 
Directiva, es el resultado visible de todo un 
proceso que comprende la evaluación de la 
conformidad en sentido amplio. La
presente Directiva debe ajustarse a los 
principios generales que rigen el marcado 
CE con arreglo al Reglamento (CE) 
n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se establecen los 
requisitos de acreditación y vigilancia del 
mercado relativos a la comercialización de 
los productos1 .

(44) El marcado CE, que indica la 
conformidad de un producto con los 
requisitos de accesibilidad de la presente 
Directiva, es el resultado visible de todo un 
proceso que comprende la evaluación de la 
conformidad en sentido amplio. La 
presente Directiva debe ajustarse a los 
principios generales que rigen el marcado 
CE con arreglo al Reglamento (CE) 
n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se establecen los 
requisitos de acreditación y vigilancia del 
mercado relativos a la comercialización de 
los productos1. Debe introducirse un 
sistema de marcado específico con el fin 
de indicar más claramente a todos los 
consumidores, incluidas las personas con 
discapacidad y con deficiencias 
relacionadas con la edad o de otro tipo, 
que determinados servicios y productos 
cumplen con lo dispuesto en la presente 
Directiva. El marcado CE se completará 
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así con información en el embalaje en la 
que se indicará la accesibilidad para los 
usuarios.

____________________ ____________________

1 Reglamento (CE) n.º 765/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
julio de 2008, por el que se establecen los 
requisitos de acreditación y vigilancia del 
mercado relativos a la comercialización de 
los productos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) n.º 339/93 (DO L 218 
de 13.8.2008, p. 30).

1 Reglamento (CE) n.º 765/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
julio de 2008, por el que se establecen los 
requisitos de acreditación y vigilancia del 
mercado relativos a la comercialización de 
los productos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) n.º 339/93 (DO L 218 
de 13.8.2008, p. 30).

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) De conformidad con el Reglamento 
(CE) n.º 765/2008, al colocar el marcado 
CE en un producto el fabricante declara 
que el producto cumple todos los requisitos 
de accesibilidad aplicables y que él asume 
la plena responsabilidad al respecto.

(45) De conformidad con el Reglamento 
(CE) n.º 765/2008 , al colocar el marcado 
CE, así como la información 
complementaria en el caso de los 
productos y servicios que cumplen los 
requisitos de accesibilidad, en un producto 
el fabricante declara que el producto 
cumple todos los requisitos de 
accesibilidad aplicables y que él asume la 
plena responsabilidad al respecto.

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Se espera que los Estados 
miembros garanticen que las autoridades 
de vigilancia del mercado comprueban la 
conformidad de los agentes económicos 
con los criterios contemplados en el 
artículo 12, apartado 3, con arreglo al 
capítulo V.

(48) Se espera que los Estados 
miembros garanticen que las autoridades 
de vigilancia del mercado comprueban la 
conformidad de los agentes económicos 
con los criterios contemplados en el 
artículo 12, apartado 3, con arreglo al 
capítulo V, y que celebran regularmente 
consultas con las organizaciones que 
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representan a las personas con 
discapacidad.

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Considerando 48 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(48 bis) Las bases de datos 
nacionales que contienen toda la 
información pertinente sobre el grado de 
accesibilidad de los productos y servicios 
enumerados en el artículo 1, apartados 1 
y 2, deberían permitir una mayor 
participación de las personas con 
discapacidad y las personas con 
deficiencias relacionadas con la edad o de 
otro tipo y de sus organizaciones en la 
vigilancia del mercado de los productos.

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Considerando 49 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(49 bis) Se crearán bases de datos 
sobre los productos no accesibles, tanto a 
escala nacional como europea.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Debe establecerse un procedimiento 
de salvaguardia, aplicable solo en caso de 
desacuerdo entre los Estados miembros 
sobre las medidas adoptadas por uno de 
ellos, según el cual las partes interesadas 
sean informadas de las medidas previstas 

(50) Debe establecerse un procedimiento 
de salvaguardia, aplicable solo en caso de 
desacuerdo entre los Estados miembros 
sobre las medidas adoptadas por uno de 
ellos, según el cual las partes interesadas 
sean informadas de las medidas previstas 
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en relación con productos que no cumplan 
los requisitos de accesibilidad de la 
presente Directiva. Dicho procedimiento 
debe permitir a las autoridades de 
vigilancia del mercado, en cooperación con 
los agentes económicos pertinentes, actuar 
en una fase más temprana respecto a estos 
productos.

en relación con productos que no cumplan 
los requisitos de accesibilidad de la 
presente Directiva. Dicho procedimiento 
debe permitir a las autoridades de 
vigilancia del mercado, en cooperación con 
las organizaciones que representan a las 
personas con discapacidad y los agentes 
económicos pertinentes, actuar en una fase 
más temprana respecto a estos productos.

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Dado que el objetivo de la presente 
Directiva, a saber, la eliminación de los 
obstáculos a la libre circulación de 
determinados productos y servicios 
accesibles para contribuir al correcto 
funcionamiento del mercado interior, no 
puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros, pues requiere la 
armonización de disposiciones diferentes 
actualmente vigentes en sus respectivos 
sistemas jurídicos y, por consiguiente, 
debido a que se definen requisitos comunes 
de accesibilidad y disposiciones para el 
funcionamiento del mercado interior, 
puede lograrse mejor a nivel de la Unión, 
esta puede adoptar medidas, de acuerdo 
con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad establecido 
en el mismo artículo, la presente Directiva 
no excede de lo necesario para alcanzar 
dicho objetivo.

(54) Dado que el objetivo de la presente 
Directiva, a saber, la eliminación de los 
obstáculos a la libre circulación de 
determinados productos y servicios 
accesibles para contribuir al correcto 
funcionamiento del mercado interior y 
satisfacer las necesidades de todos los 
consumidores, no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados 
miembros, pues requiere la armonización 
de disposiciones diferentes actualmente 
vigentes en sus respectivos sistemas 
jurídicos y, por consiguiente, debido a que 
se definen requisitos comunes de 
accesibilidad y disposiciones para el 
funcionamiento del mercado interior, 
puede lograrse mejor a nivel de la Unión, 
esta puede adoptar medidas, de acuerdo 
con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad establecido 
en el mismo artículo, la presente Directiva 
no excede de lo necesario para alcanzar 
dicho objetivo.
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Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Considerando 54 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(54 bis) Los requisitos de 
accesibilidad fijados en el anexo I de la 
presente Directiva se refieren a menudo a 
términos aplicados normalmente por 
motivos de accesibilidad y en otra 
legislación armonizada de la Unión, por 
ejemplo la Directiva (UE) 2016/… del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
octubre 20161bis. Estos términos son 
«perceptible», «comprensible», 
«operable» y «robusto». Perceptibilidad 
significa que la información, incluidos los 
elementos de la interfaz de los usuarios, 
debe poder presentarse a los usuarios de 
manera que la perciban; operabilidad 
significa que las partes operables, 
incluidos los elementos de la interfaz de 
los usuarios y la navegación, deben ser 
manejables; comprensibilidad significa 
que la información, incluida la utilización 
de la interfaz del usuario, debe ser 
comprensible; robustez significa que el 
contenido debe ser lo suficientemente 
robusto para ser interpretado de manera 
fiable por una gran variedad de agentes 
usuarios, incluidas las tecnologías de 
asistencia.

____________________

1 bis Directiva (UE) 2016/… del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de octubre de 2016, sobre la accesibilidad 
de los sitios web y las aplicaciones para 
móviles de los organismos del sector 
público (DO L...).
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Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Considerando 54 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(54 ter) La presente Directiva está 
destinada a aplicarse a toda forma de 
suministro de bienes y servicios, incluida 
la venta a distancia.

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los capítulos I, II a V y VII se 
aplicarán a los siguientes productos:

1. La presente Directiva crea un 
marco para el establecimiento de 
requisitos de accesibilidad a nivel de la 
Unión en lo que respecta a los productos 
mencionados en el presente apartado y los 
servicios mencionados a partir del 
apartado 2, a fin de garantizar la libre 
circulación de estos productos en el 
mercado interior, a la par que se aumenta 
la accesibilidad de estos productos y 
servicios para las personas con 
discapacidad y las personas con 
deficiencias relacionadas con la edad o de 
otro tipo.

Los capítulos I, II a V y VII se aplicarán, 
sin ánimo de exhaustividad, a los 
siguientes productos:

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) cajeros automáticos, i) cajeros automáticos y terminales de 
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pago,

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) aparatos domésticos, entre ellos, 
los utilizados mediante una interfaz de 
usuario.

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) servicios de telefonía y equipos 
terminales de consumo asociados con 
capacidad de computación avanzada;

a) servicios de telefonía y equipos 
terminales de consumo asociados con 
capacidad de computación avanzada, así 
como el entorno construido utilizado por 
los clientes de los centros de servicio al 
usuario y las tiendas de los operadores de 
telefonía;

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) servicios de transporte de viajeros 
aéreo, por autobús, por ferrocarril y por 
vías navegables;

c) servicios de transporte de viajeros 
aéreo, por autobús, por ferrocarril y por 
vías navegables, y las infraestructuras 
relacionadas, incluido el entorno 
gestionado por los proveedores de 
servicios y los operadores de 
infraestructuras;
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Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) servicios bancarios; d) servicios bancarios y servicios de 
pago, así como el entorno construido 
utilizado por los clientes de servicios 
bancarios;

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) comercio electrónico. f) comercio electrónico, sitios web de 
medios de comunicación y de noticias, 
plataformas en línea y redes sociales.

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) servicios de alojamiento.

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «productos y servicios accesibles»: 
productos y servicios que son perceptibles, 
utilizables y comprensibles para las 
personas con limitaciones funcionales, 
incluidas las personas con discapacidad, en 
igualdad de condiciones con otras 
personas;

1) «productos y servicios accesibles»: 
productos y servicios que son perceptibles, 
utilizables y comprensibles para las 
personas con discapacidad, incluidas las 
personas con deficiencias relacionadas 
con la edad o cualquier otra deficiencia, 
en igualdad de condiciones con otras 
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personas;

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) «fabricante»: toda persona física o 
jurídica que fabrica un producto o que 
manda diseñar o fabricar un producto y lo 
comercializa con su nombre o marca 
comercial;

10) «fabricante»: toda persona física o 
jurídica que fabrica un producto o que 
manda diseñar o fabricar un producto, o 
que modifica un producto de modo que se 
alteren significativamente su naturaleza y 
finalidad, y lo comercializa con su nombre 
o marca comercial;

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

15) «consumidor»: toda persona física 
que compra un producto o es destinatario 
de un servicio con fines ajenos a su 
actividad comercial o empresarial, su 
oficio o su profesión;

15) «consumidor»: toda persona física 
que compra un producto o viene a ser su 
usuario final o es destinatario de un 
servicio a nivel personal o comunitario
con fines ajenos a su actividad comercial o 
empresarial, su oficio o su profesión;

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

21 bis) «proveedor de servicios»: nacional 
o persona jurídica en la Unión, tal y como 
se menciona en el artículo 48 del Tratado, 
establecida en un Estado miembro, que 
ofrece o presta un servicio que entra en el 
ámbito de aplicación de la presente 
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Directiva;

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

21 ter) «tecnología de apoyo»: todo 
elemento, pieza de equipo o sistema de
producto utilizado para aumentar, 
mantener o mejorar las capacidades 
funcionales de las personas con 
discapacidad y de las personas con 
deficiencias relacionadas con la edad y de 
otro tipo;

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

21 quater) «servicio de acceso»: 
servicios como audiodescripción, 
subtítulos para las personas sordas y con 
dificultades auditivas, así como sistemas 
de signos, que mejoran la accesibilidad a 
contenidos audiovisuales para las 
personas con discapacidad;

Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

21 quinquies) «subtítulos para personas 
sordas y con dificultades auditivas»: el 
equivalente visual sincronizado en forma 
de texto para información de audio tanto 
hablada como no hablada necesario para 
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comprender el contenido mediático;

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

21 sexies) «descripción de audio»: 
narración audible adicional combinada 
con el diálogo que describe los aspectos 
importantes del contenido visual del 
medio audiovisual que no pueden 
entenderse a partir de la banda sonora 
principal únicamente;

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

21 septies) «subtítulos hablados»: 
lectura en voz alta de subtítulos en la 
lengua nacional cuando el discurso en 
audio está en una lengua diferente;

Enmienda 57

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

21 octies) «centros de asistencia 
telefónica»: servicios telefónicos operados 
por intérpretes que permiten a las 
personas sordas o con dificultades 
auditivas, o con dificultades para hablar, 
comunicar por teléfono a través de un 
intérprete con una persona que puede oír 
de una manera que es «funcionalmente 
equivalente» a la capacidad de una 
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persona sin discapacidad;

Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

21 nonies) «texto en tiempo real»: 
comunicación utilizando la transmisión 
de texto en la que los caracteres se 
transmiten a través de una terminal en el 
momento en que se teclean, de manera 
que la comunicación es percibida por el 
usuario como continua;

Enmienda 59

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 decies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

21 decies) «herramienta de autor»: 
todo software o conjunto de componentes 
de software que puede ser utilizado por los 
autores, solos o en colaboración, para 
crear o modificar contenido destinado a 
su uso por otras personas, incluidos otros 
autores.

Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los ordenadores de uso general y 
sistemas operativos deberán cumplir los 
requisitos de la sección I del anexo I.

2. Los ordenadores de uso general y 
sistemas operativos, así como los aparatos 
domésticos utilizados mediante una 
interfaz del usuario, deberán cumplir los 
requisitos de la sección I del anexo I.
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Enmienda 61

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los terminales de autoservicio de 
cajeros automáticos, máquinas 
expendedoras de billetes y máquinas de 
facturación deberán cumplir los requisitos 
de la sección II del anexo I.

3. Los terminales de autoservicio de 
cajeros automáticos, máquinas 
expendedoras de billetes y máquinas de 
facturación, así como terminales de pago,
deberán cumplir los requisitos de la 
sección II del anexo I.

Enmienda 62

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los servicios de telefonía, incluidos 
los servicios de urgencia, y los equipos 
terminales de consumo asociados con 
capacidad de computación avanzada 
deberán cumplir los requisitos establecidos 
en la sección III del anexo I.

4. Los servicios de telefonía, incluidos 
los servicios de urgencia, y los equipos 
terminales de consumo asociados con 
capacidad de computación avanzada 
deberán cumplir los requisitos establecidos 
en la sección III del anexo I. Los Estados 
miembros velarán por la disponibilidad 
de, como mínimo, un servicio de 
retransmisión de carácter textual y de un 
servicio de retransmisión de carácter 
visual, en todo el territorio del Estado 
miembro y de forma permanente, en 
consulta con las organizaciones de 
usuarios, incluidas las organizaciones que 
representan a las personas con 
discapacidad, y por la interoperabilidad 
de estos servicios de asistencia con los
servicios de telefonía.

Los Estados miembros también 
garantizarán la disponibilidad de una 
comunicación sonora, visual y textual en 
tiempo real (conversación total) con los 
servicios de emergencia nacionales, 
regionales y locales.
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Enmienda 63

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los servicios de comunicación 
audiovisual y los equipos de consumo 
asociados con capacidad de computación 
avanzada deberán cumplir los requisitos 
establecidos en la sección IV del anexo I.

5. Los servicios de comunicación 
audiovisual y los equipos de consumo 
asociados con capacidad de computación 
avanzada deberán cumplir los requisitos 
establecidos en la sección IV del anexo I.

Antes de la fecha fijada en el artículo 27, 
apartado 2, los prestadores de servicios de 
comunicación audiovisual que operan en 
la Unión harán accesibles sus servicios de 
la siguiente manera:

- al menos el 75 % de la 
programación total incluirá subtítulos 
para las personas sordas y con 
dificultades auditivas;

- al menos el 75 % de la 
programación total subtitulada en la 
lengua nacional incluirá subtítulos 
hablados;

- al menos el 5 % de la 
programación total incluirá 
interpretación en lenguaje de signos.

Los Estados miembros impulsarán la 
creación de un código de conducta 
aplicable a los prestadores de servicios de 
comunicación audiovisual bajo su 
jurisdicción, a fin de garantizar que 
dichos servicios resulten accesibles con 
carácter inmediato para las personas con 
discapacidad.

Tales códigos de conducta podrán constar 
de medidas de autorregulación y de 
corregulación. La Comisión y el Grupo de 
entidades reguladoras europeas para los 
servicios de comunicación audiovisual 
apoyarán el intercambio de buenas 
prácticas entre los prestadores de servicios 
de comunicación audiovisual para los 
fines previstos en el párrafo segundo del 
presente apartado.
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Dichos códigos de conducta incluirán el 
requisito de que los prestadores de 
servicios de comunicación audiovisual 
informen anualmente a los Estados 
miembros de las medidas adoptadas y los 
progresos realizados por lo que respecta 
al objetivo contemplado en el 
párrafo segundo del presente apartado.

Enmienda 64

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los servicios bancarios y los sitios 
web, los servicios bancarios mediante 
dispositivos móviles y los terminales de 
autoservicio, incluidos los cajeros 
automáticos, que se utilicen para la 
prestación de servicios bancarios deberán 
cumplir los requisitos establecidos en la 
sección VI del anexo I.

7. Los servicios bancarios y de pago y 
los sitios web, los servicios bancarios y de 
pago mediante dispositivos móviles y los 
terminales de autoservicio, incluidas los 
terminales de pago y los cajeros 
automáticos, que se utilicen para la 
prestación de servicios bancarios y de pago
deberán cumplir los requisitos establecidos 
en la sección VI del anexo I.

Enmienda 65

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. El comercio electrónico deberá
cumplir los requisitos establecidos en la 
parte VIII del anexo I.

9. El comercio electrónico, los sitios 
web de medios de comunicación y de 
noticias, las plataformas en línea y las 
redes sociales deberán cumplir los 
requisitos establecidos en la parte VIII del 
anexo I.
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Enmienda 66

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los Estados miembros podrán 
decidir, en función de las condiciones 
nacionales, si el entorno construido 
utilizado por los clientes de servicios de 
transporte de viajeros, incluido el entorno 
gestionado por proveedores de servicios y 
por operadores de infraestructuras, así 
como el entorno construido utilizado por 
los clientes de servicios bancarios y los 
centros de servicio al usuario y tiendas de 
los operadores de telefonía deben cumplir
los requisitos de accesibilidad de la sección 
X del anexo I, con el fin de maximizar su 
aprovechamiento por personas con 
limitaciones funcionales, incluidas las 
personas con discapacidad.

10. Los Estados miembros 
garantizarán que el entorno construido 
utilizado por los clientes de servicios de 
transporte de viajeros, incluido el entorno 
gestionado por proveedores de servicios y 
por operadores de infraestructuras, así 
como el entorno construido utilizado por 
los clientes de servicios bancarios y los 
centros de servicio al usuario y tiendas de 
los operadores de telefonía, así como 
cualquier otro servicio o lugar destinado a 
la adquisición de cualquiera de los 
productos incluidos en la presente 
Directiva, cumplen los requisitos de 
accesibilidad de la sección X del anexo I, 
con el fin de maximizar su 
aprovechamiento por personas con 
limitaciones funcionales, incluidas las 
personas con discapacidad y las personas 
con deficiencias relacionadas con la edad 
o de otro tipo.

Enmienda 67

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los fabricantes indicarán su 
nombre, su nombre comercial registrado o 
marca comercial registrada y su dirección 
de contacto en el producto o, cuando no sea 
posible, en su envase o en un documento 
que lo acompañe. La dirección deberá 
indicar un punto único en el que pueda 
contactarse con el fabricante.

6. Los fabricantes indicarán su 
nombre, su nombre comercial registrado o 
marca comercial registrada, su dirección de 
contacto y sus datos de contacto telefónico
en el producto o, cuando no sea posible, en 
su envase o en un documento que lo 
acompañe. La dirección deberá indicar un 
punto único en el que pueda contactarse 
con el fabricante.
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Enmienda 68

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los fabricantes garantizarán que el 
producto va acompañado de instrucciones e 
información relativa a la seguridad en una 
lengua fácilmente comprensible para los 
consumidores y usuarios finales, según lo 
que determine el Estado miembro de que se 
trate.

7. Los fabricantes garantizarán que el 
producto va acompañado de instrucciones e 
información relativa a la seguridad en una 
lengua fácilmente comprensible para los 
consumidores y usuarios finales, según lo 
que determine el Estado miembro de que se 
trate, y al menos en una de las lenguas 
oficiales del territorio del Estado en el que 
se proponga para su uso o su consumo.

Enmienda 69

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Previa solicitud motivada de una
autoridad nacional competente, los 
fabricantes facilitarán toda la información 
y documentación necesarias para demostrar 
la conformidad de un producto en una 
lengua fácilmente comprensible para dicha 
autoridad. Cooperarán con dicha autoridad, 
a petición suya, en cualquier acción 
emprendida para eliminar los riesgos que 
planteen los productos que hayan 
introducido en el mercado y garantizar su 
conformidad con los requisitos 
contemplados en el artículo 3.

9. Los fabricantes facilitarán a la 
autoridad nacional competente toda la 
información y documentación necesarias 
para demostrar en todo momento la 
conformidad de un producto en una lengua 
fácilmente comprensible para dicha 
autoridad. Cooperarán con dicha autoridad, 
a petición suya, en cualquier acción 
emprendida para eliminar los riesgos que 
planteen los productos que hayan 
introducido en el mercado y garantizar su 
conformidad con los requisitos 
contemplados en el artículo 3.

Enmienda 70

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sobre la base de una solicitud 
motivada de una autoridad nacional 

a) facilitar a una autoridad nacional 
competente toda la información y 
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competente, facilitar a dicha autoridad
toda la información y documentación 
necesarias para demostrar la conformidad 
del producto;

documentación necesarias para demostrar 
la conformidad del producto;

Enmienda 71

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los importadores indicarán su 
nombre, su nombre comercial registrado o 
marca comercial registrada y su dirección
de contacto en el producto o, cuando no sea 
posible, en su envase o en un documento 
que lo acompañe.

4. Los importadores indicarán su 
nombre, su nombre comercial registrado o 
marca comercial registrada y su dirección y 
otros datos de contacto en el producto o, 
cuando no sea posible, en su envase
exterior o en un documento que lo 
acompañe.

Enmienda 72

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los importadores garantizarán que 
el producto va acompañado de 
instrucciones e información en una lengua 
fácilmente comprensible para los 
consumidores y otros usuarios finales, 
según lo que determine el Estado miembro 
de que se trate.

5. Los importadores garantizarán que 
el producto va acompañado de 
instrucciones e información en una lengua 
fácilmente comprensible para los 
consumidores y otros usuarios finales, en 
una de las lenguas oficiales del territorio 
del Estado miembro de conformidad con 
la legislación nacional y según lo que 
determine el Estado miembro de que se 
trate.

Enmienda 73

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Previa solicitud motivada de una 9. Los importadores facilitarán a la 
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autoridad nacional competente, los 
importadores facilitarán toda la 
información y documentación necesarias 
para demostrar la conformidad de un 
producto en una lengua fácilmente 
comprensible para dicha autoridad. 
Cooperarán con dicha autoridad, a petición 
suya, en cualquier acción emprendida para 
eliminar los riesgos que planteen los 
productos que hayan introducido en el 
mercado.

autoridad nacional competente toda la 
información y documentación necesarias
para demostrar la conformidad de un 
producto en una lengua fácilmente 
comprensible para dicha autoridad. 
Cooperarán con dicha autoridad, a petición 
suya, en cualquier acción emprendida para 
eliminar los riesgos que planteen los 
productos que hayan introducido en el 
mercado.

Enmienda 74

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al comercializar un producto, los 
distribuidores actuarán con la debida 
cautela respecto a los requisitos de la 
presente Directiva.

1. Al comercializar un producto, los 
distribuidores actuarán con arreglo a los 
requisitos de la presente Directiva.

Enmienda 75

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de comercializar un 
producto, los distribuidores comprobarán 
que el producto lleve el marcado CE y 
vaya acompañado de los documentos 
exigidos y de instrucciones e información 
en una lengua fácilmente comprensible 
para los consumidores y otros usuarios 
finales del Estado miembro en el que vaya 
a ser comercializado, y que el fabricante y 
el importador hayan cumplido los 
requisitos establecidos en el artículo 5, 
apartado 5, en el artículo 6 y en el 
artículo 7, apartado 4.

2. Antes de comercializar un 
producto, los distribuidores comprobarán 
que el fabricante y el importador hayan 
cumplido los requisitos establecidos en el 
artículo 5, apartados 5 y 6, y en el artículo 
7, apartado 4, y que el producto lleve el 
marcado CE y vaya acompañado de los 
documentos exigidos y de instrucciones e 
información en una lengua fácilmente 
comprensible para los consumidores y 
otros usuarios finales del Estado miembro 
en el que vaya a ser comercializado y, al 
menos, en una de las lenguas oficiales del 
territorio del Estado miembro de 
conformidad con la legislación nacional.
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Enmienda 76

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Sobre la base de una solicitud 
motivada de la autoridad nacional 
competente, los distribuidores facilitarán 
toda la información y documentación 
necesarias para demostrar la conformidad 
del producto. Cooperarán con dicha 
autoridad, a petición suya, en cualquier 
acción emprendida para eliminar los 
riesgos que planteen los productos que 
hayan comercializado.

6. Los distribuidores facilitarán a la 
autoridad nacional competente toda la 
información y documentación necesarias 
para demostrar la conformidad del 
producto. Cooperarán con dicha autoridad, 
a petición suya, en cualquier acción 
emprendida para eliminar los riesgos que 
planteen los productos que hayan 
comercializado.

Enmienda 77

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agentes económicos deberán 
poder presentar la información a la que se 
refiere el apartado 1 durante un período de 
diez años a partir de la fecha en la que se 
les haya suministrado el producto y durante 
un período de diez años a partir de la fecha 
en la que hayan suministrado el producto.

2. Los agentes económicos deberán 
mantener un registro físico o electrónico y
poder presentar la información a la que se 
refiere el apartado 1 durante un período de, 
al menos, diez años a partir de la fecha en 
la que se les haya suministrado el producto 
y durante un período, al menos, de diez 
años a partir de la fecha en la que hayan 
suministrado el producto.

Enmienda 78

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En respuesta a una solicitud 
motivada de una autoridad competente, 
los proveedores de servicios le facilitarán

4. Los proveedores de servicios 
facilitarán a la autoridad nacional
competente toda la información necesaria 
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toda la información necesaria para 
demostrar la conformidad del servicio con 
los requisitos de accesibilidad 
contemplados en el artículo 3. Cooperarán 
con dichas autoridades, a petición de estas, 
en cualquier acción emprendida para hacer 
conforme el servicio con dichos requisitos.

para demostrar la conformidad del servicio 
con los requisitos de accesibilidad 
contemplados en el artículo 3. Cooperarán 
con dichas autoridades, a petición de estas, 
en cualquier acción emprendida para hacer 
conforme el servicio con dichos requisitos.

Enmienda 79

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los requisitos de accesibilidad 
contemplados en el artículo 3 se aplicarán 
en la medida en que no introduzcan un 
cambio significativo en un aspecto o 
característica de un producto o servicio 
cuyo resultado sea la modificación de la 
naturaleza básica del producto o del 
servicio.

1. Los requisitos de accesibilidad 
contemplados en el artículo 3 se aplicarán 
en la medida en que no introduzcan un 
cambio significativo en un producto o 
servicio cuyo resultado sea la modificación 
de la naturaleza básica del producto o del 
servicio.

Enmienda 80

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los costes y beneficios estimados 
para los agentes económicos en relación 
con el beneficio estimado para las personas 
con discapacidad, teniendo en cuenta la 
frecuencia y la duración de la utilización de 
un producto o servicio específico.

b) los costes y beneficios estimados 
para los agentes económicos en relación 
con el beneficio estimado para las personas 
con discapacidad y las personas con 
deficiencias relacionadas con la edad o de 
otro tipo, teniendo en cuenta la frecuencia 
y la duración de la utilización de un 
producto o servicio específico.
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Enmienda 81

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la importancia del volumen de 
ventas y comercio dentro de la Unión 
según las cifras más recientes;

Enmienda 82

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el contexto de los programas de 
que puedan beneficiarse las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) y 
microempresas, la Comisión tendrá en 
cuenta las iniciativas que ayudan a las 
pymes y microempresas a integrar 
aspectos de accesibilidad a la hora de 
diseñar sus productos o prestar sus 
servicios.

Podrán elaborarse directrices que cubran 
las especificidades de las pymes que 
ejerzan una actividad en el sector de los 
productos y servicios afectados. En su 
caso, y de conformidad con el apartado 3, 
la Comisión podrá producir material 
especializado adicional con objeto de 
facilitar la aplicación de la presente 
Directiva por parte de las pymes.

Los Estados miembros harán lo posible, 
en particular mediante el refuerzo de las 
redes y estructuras de ayuda, por alentar 
a las pymes y microempresas a que 
adopten un planteamiento riguroso en 
materia de sostenibilidad ya en la fase de 
diseño del producto y de prestación del 
servicio.
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Enmienda 83

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La carga no se considerará 
desproporcionada cuando se compense 
mediante financiación procedente de otras 
fuentes, públicas o privadas, distintas de 
los recursos propios del agente económico.

4. La carga no se considerará 
desproporcionada cuando se compense 
mediante financiación procedente de otras 
fuentes, públicas o privadas, distintas de 
los recursos propios del agente económico. 
La falta de prioridad, tiempo o 
conocimiento no se considerará motivo 
legítimo para alegar una carga 
desproporcionada.

Justificación

Según la observación general n.º 2 (2014) del Comité de las Naciones Unidas sobre 
accesibilidad, la noción de «carga desproporcionada» es inaceptable como principio. En ella 
se establece que la obligación de aplicar la accesibilidad es incondicional.

Enmienda 84

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El agente económico evaluará si el 
cumplimiento de los requisitos de 
accesibilidad en relación con productos o 
servicios impone una carga 
desproporcionada o una modificación 
sustancial.

5. El agente económico, en 
colaboración con la autoridad de 
vigilancia del mercado nacional y las 
organizaciones que representan a las 
personas con discapacidad, evaluará si el 
cumplimiento de los requisitos de 
accesibilidad en relación con productos o 
servicios impone una carga 
desproporcionada o una modificación 
sustancial.
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Enmienda 85

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En caso de que los agentes 
económicos hayan utilizado la excepción 
prevista en los apartados 1 a 5 para un 
producto o un servicio determinado, lo 
notificarán a la autoridad de vigilancia del 
mercado competente del Estado miembro 
en cuyo mercado se introduzca o se 
comercialice el producto o servicio. La 
notificación incluirá la evaluación a que se 
refiere el apartado 3. Las microempresas 
están exentas de este requisito de 
notificación, pero deben poder 
proporcionar la documentación pertinente 
a solicitud de una autoridad de vigilancia 
del mercado competente.

6. En caso de que los agentes 
económicos hayan utilizado la excepción 
prevista en los apartados 1 a 5 para un 
producto o un servicio determinado, lo 
notificarán a la autoridad de vigilancia del 
mercado competente del Estado miembro 
en cuyo mercado se introduzca o se 
comercialice el producto o servicio. La 
notificación incluirá la evaluación a que se 
refiere el apartado 3. La decisión definitiva 
sobre la concesión de la excepción debe 
ser adoptada caso por caso por la 
autoridad de vigilancia del mercado del 
Estado miembro, teniendo en cuenta la 
evaluación de un tercero independiente 
que podría haber facilitado el agente 
económico. 

Enmienda 86

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Se establecerá un diálogo 
estructurado entre las partes interesadas, 
incluidas las personas con discapacidad y 
las organizaciones que las representan y 
las autoridades de vigilancia del mercado, 
con el fin de garantizar el establecimiento 
de los principios adecuados para la 
evaluación de las excepciones a fin de 
garantizar la coherencia.
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Enmienda 87

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. En caso de que los agentes 
económicos hayan utilizado la excepción 
a que se refieren los apartados 1 a 5 para 
un producto o un servicio determinado, 
informarán a los consumidores de que 
dicho producto o servicio no es conforme, 
total o parcialmente, con los requisitos de 
accesibilidad contemplados en la presente 
Directiva y comunicarán los motivos de 
esta no conformidad o conformidad 
parcial.

Esta información se facilitará a los 
consumidores de forma que resulte clara, 
accesible y fácil de entender y, junto con 
posible información adicional en cuanto a 
la accesibilidad, figurará en el propio 
producto, cuando así pueda hacerse, y en 
el lugar o momento de la venta o de la 
prestación del servicio, a fin de que los 
consumidores puedan elegir con 
fundamento.

Enmienda 88

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 6 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 quater. Se insta a los Estados 
miembros a prever incentivos y 
orientaciones para las microempresas con 
el fin de facilitar la aplicación de la 
presente Directiva. Los procedimientos y 
las orientaciones se elaborarán en 
concertación con las partes interesadas 
pertinentes, incluidas las personas con 
discapacidad y las organizaciones que las 
representan.
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Enmienda 89

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Como parte del procedimiento 
relativo a la adopción de actos de 
ejecución, se consultará sistemáticamente 
a las partes interesadas pertinentes, 
incluidas las personas con discapacidad y 
las organizaciones que las representan.

Enmienda 90

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Además de la declaración de 
conformidad, una indicación en el 
embalaje informará a los consumidores 
de manera simple y precisa de que el 
producto incorpora características de 
accesibilidad.

Enmienda 91

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán 
que la información en poder de las 
autoridades de vigilancia del mercado 
sobre la conformidad de los agentes 
económicos con los requisitos de 
accesibilidad aplicables establecidos en el 
artículo 3 y la evaluación de las 
excepciones previstas en el artículo 12 se 
ponga a disposición de los consumidores, 
previa solicitud y en un formato accesible, 
excepto cuando dicha información no 
pueda facilitarse por motivos de 

3. Los Estados miembros garantizarán 
que la información en poder de las 
autoridades de vigilancia del mercado 
sobre la conformidad de los agentes 
económicos con los requisitos de 
accesibilidad aplicables establecidos en el 
artículo 3 y la evaluación de las 
excepciones previstas en el artículo 12 se 
ponga a disposición de los consumidores, 
en un formato accesible, excepto cuando 
dicha información no pueda facilitarse por 
motivos de confidencialidad con arreglo al 
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confidencialidad con arreglo al artículo 19, 
apartado 5, del Reglamento (CE) 
n.º 765/2008.

artículo 19, apartado 5, del Reglamento 
(CE) n.º 765/2008.

Enmienda 92

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros 
establecerán un registro público de bases 
de datos de productos no accesibles. Los 
consumidores deberán poder consultarlo 
y añadir información sobre productos no 
accesibles. Los Estados miembros 
tomarán las medidas necesarias para 
informar a los consumidores u otras 
partes interesadas sobre la posibilidad de 
presentar quejas. Debe preverse un 
sistema interactivo entre las bases de 
datos nacionales, del que serán 
responsables la Comisión o las 
organizaciones representativas 
pertinentes, de modo que la información 
sobre productos no accesibles se pueda 
difundir por toda Europa.

Enmienda 93

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Se podrá establecer un diálogo 
estructurado entre las partes interesadas, 
incluidas las personas con discapacidad y 
las organizaciones que las representan, y 
las autoridades de vigilancia del mercado, 
a fin de garantizar el establecimiento de 
principios adecuados y coherentes para la 
evaluación de las solicitudes de exención 
en lo que respecta a la conformidad con 
los requisitos de accesibilidad de los 
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productos y los servicios.

Enmienda 94

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros 
establecerán, aplicarán y actualizarán 
periódicamente procedimientos adecuados 
para:

1. Los Estados miembros, en 
cooperación con las organizaciones que 
representan a las personas con 
discapacidad, establecerán, aplicarán y 
actualizarán periódicamente 
procedimientos adecuados detallados y 
exhaustivos para:

Enmienda 95

Propuesta de Directiva
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis

Los Estados miembros crearán y 
actualizarán periódicamente una base de 
datos nacional que contendrá toda la 
información pertinente sobre el grado de 
accesibilidad de los productos y servicios 
enumerados en el artículo 1, apartados 1 
y 2. Estas bases de datos nacionales serán 
accesibles a todos los ciudadanos y todas 
las partes interesadas.

Enmienda 96

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Con el fin de facilitar el 
intercambio de información y de buenas 
prácticas entre las autoridades de 
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vigilancia del mercado y de garantizar la 
coherencia en la aplicación de los 
requisitos establecidos en la presente 
Directiva, o en casos en que se considere 
necesario tras una solicitud de la 
Comisión de que se formule una opinión 
sobre las excepciones a dichos requisitos, 
la Comisión podrá constituir un grupo de 
trabajo compuesto por representantes de 
las autoridades de vigilancia del mercado 
nacionales y las organizaciones que 
representan a las partes interesadas 
pertinentes, incluidas las personas con 
discapacidad.

Enmienda 97

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Si, una vez concluido el procedimiento 
establecido en el artículo 19, apartados 3 y 
4, se formulan objeciones contra medidas 
adoptadas por un Estado miembro, o si la 
Comisión considera que tales medidas son 
contrarias a la legislación de la Unión, la 
Comisión consultará sin demora a los 
Estados miembros y al agente o los agentes 
económicos pertinentes y procederá a la 
evaluación de la medida nacional. Sobre la 
base de los resultados de esa evaluación, la 
Comisión decidirá si la medida nacional 
está justificada.

Si, una vez concluido el procedimiento 
establecido en el artículo 19, apartados 3 y 
4, se formulan objeciones contra medidas 
adoptadas por un Estado miembro, o si la 
Comisión considera que tales medidas son 
contrarias a la legislación de la Unión, la 
Comisión consultará sin demora a los 
Estados miembros, a las organizaciones 
que representan a las personas con 
discapacidad y al agente o los agentes 
económicos pertinentes y procederá a la 
evaluación de la medida nacional. Sobre la 
base de los resultados de esa evaluación, la 
Comisión decidirá si la medida nacional 
está justificada.

Enmienda 98

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los requisitos de accesibilidad 
contemplados en el artículo 21 se 
aplicarán en la medida en que no 

suprimido
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impongan una carga desproporcionada a 
las autoridades competentes a los efectos 
de dicho artículo.

Enmienda 99

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A fin de evaluar si el cumplimiento 
de los requisitos de accesibilidad 
contemplados en el artículo 21 impone 
una carga desproporcionada, las 
autoridades competentes tendrán en 
cuenta lo siguiente:

suprimido

a) el tamaño, los recursos y la 
naturaleza de las autoridades competentes 
afectadas;

b) los costes y beneficios estimados 
para las autoridades competentes 
afectadas en relación con el beneficio 
estimado para las personas con 
discapacidad, teniendo en cuenta la 
frecuencia y la duración de la utilización 
de un producto o servicio específico.

Enmienda 100

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La evaluación de si el 
cumplimiento de los requisitos de 
accesibilidad contemplados en el artículo 
21 impone una carga desproporcionada 
será realizada por las autoridades 
competentes afectadas.

3. La evaluación de si el 
cumplimiento de los requisitos de 
accesibilidad contemplados en el artículo 
21 impone una carga desproporcionada 
será realizada por las autoridades 
competentes afectadas. La falta de 
prioridad, tiempo o conocimiento no se 
considerará motivo legítimo para alegar 
una carga desproporcionada.
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Enmienda 101

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En caso de que la autoridad 
competente haya utilizado la excepción 
para un producto o un servicio 
determinado, lo notificará a la Comisión e 
informará a los consumidores de que 
dicho producto o servicio no es conforme, 
total o parcialmente, con los requisitos de 
accesibilidad contemplados en la presente 
Directiva y comunicará los motivos de 
esta no conformidad o conformidad 
parcial.

Esta información se facilitará a los 
consumidores de forma que resulte clara, 
accesible y fácil de entender y, junto con 
posible información adicional en cuanto a 
la accesibilidad, figurará en el propio 
producto, cuando así pueda hacerse, y en 
el lugar o momento de la venta o de la 
prestación del servicio, a fin de que los 
consumidores puedan elegir con 
fundamento.

Enmienda 102

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) disposiciones en virtud de las 
cuales se crea un mecanismo de 
presentación de quejas por los 
consumidores amplio y dotado de los 
recursos necesarios con miras a 
completar un sistema de aplicación y 
seguimiento.
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Enmienda 103

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las sanciones establecidas serán 
eficaces, proporcionadas y disuasorias.

2. Las sanciones establecidas serán 
eficaces, proporcionadas y disuasorias, 
pero no servirán como alternativa al 
cumplimiento por parte del agente 
económico de la responsabilidad de que 
sus productos o servicios sean accesibles.

Enmienda 104

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros destinarán 
los recursos necesarios para garantizar la 
imposición y recaudación de las multas. 
Los ingresos procedentes de estas 
sanciones podrán reinvertirse en medidas 
relacionadas con la accesibilidad.

Enmienda 105

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Aplicarán dichas disposiciones a 
partir del [… insert date - six years after 
the entry into force of this Directive].

2. Aplicarán dichas disposiciones a 
partir del [… insértese la fecha 
correspondiente a tres años después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva].
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Enmienda 106

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar, el […insert date - five years 
after the application of this Directive], y 
posteriormente cada cinco años, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones un informe sobre la aplicación de 
la presente Directiva.

A más tardar, el [insértese la fecha 
correspondiente a tres años después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva], y posteriormente cada tres
años, la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones un informe sobre la aplicación de 
la presente Directiva.

Enmienda 107

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección I – título

Texto de la Comisión Enmienda

Ordenadores de uso general y sistemas 
operativos

Ordenadores de uso general, sistemas 
operativos y aparatos domésticos 
utilizados mediante una interfaz del 
usuario

Enmienda 108

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección I – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de optimizar su uso previsible 
por las personas con limitaciones 
funcionales, incluidas las personas con 
discapacidad y las personas con 
deficiencias relacionadas con la edad, los 
productos se diseñarán y producirán 
haciendo accesibles los siguientes 
elementos:

Con el fin de optimizar su uso previsible 
por las personas con discapacidad y las 
personas con deficiencias relacionadas con 
la edad o de otro tipo, los productos se 
diseñarán y producirán de conformidad 
con los requisitos de accesibilidad 
siguientes:
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Enmienda 109

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección I – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la información sobre el uso del 
producto facilitada en el propio producto 
(etiquetado, instrucciones, advertencias), 
que:

a) la información sobre el uso del 
producto facilitada en el propio producto 
(etiquetado, instrucciones, advertencias), 
que:

i) deberá estar disponible a través de 
más de un canal sensorial,

i) estará formulada de forma 
comprensible,

ii) deberá ser comprensible, ii) será perceptible,

iii) deberá ser perceptible, iii) se presentará con un tamaño y un 
tipo de letra adecuados con suficiente 
contraste entre los caracteres y el fondo a 
fin de maximizar su legibilidad en 
condiciones de uso previsibles;

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

iv) estará disponible en un formato 
web accesible y como documento 
electrónico cuyo formato no sea web, de 
modo que sea perceptible, operable, 
comprensible y robusta.

Enmienda 110

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección I – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el embalaje del producto, incluida 
la información facilitada en él (apertura, 
cierre, uso y eliminación);

b) el embalaje del producto, incluida 
la información facilitada en él (apertura, 
cierre, uso y eliminación) que:

i) cumplirá los requisitos 
establecidos en la letra a),

ii) informará a los usuarios de forma 
simple y precisa;
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Enmienda 111

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección I – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las instrucciones de uso, instalación 
y mantenimiento, almacenamiento y 
eliminación del producto, que deben 
cumplir los siguientes requisitos: 

c) las instrucciones de uso, instalación 
y mantenimiento, almacenamiento y 
eliminación del producto, que deben 
cumplir los siguientes requisitos:

i) el contenido de la instrucción 
estará disponible en formatos de texto que 
puedan utilizarse para generar formatos 
asistenciales alternativos para su 
presentación de diferentes modos y a 
través de más de un canal sensorial y

i) estarán disponibles en un formato 
web accesible y como documento 
electrónico cuyo formato no sea web, de 
modo que sean perceptibles, operables, 
comprensibles y robustas,

ii) las instrucciones deben ofrecer 
alternativas al contenido no textual;

ii) expondrán y explicarán la manera 
de utilizar las características de 
accesibilidad del producto y su 
compatibilidad con una variedad de 
tecnologías asistenciales disponibles a 
escala de la Unión y a escala 
internacional,

ii bis) se facilitarán en formatos 
alternativos no electrónicos, previa 
solicitud. Los formatos alternativos no 
electrónicos podrán ser, entre otros, letra 
de gran tamaño, braille, o fáciles de leer;

Enmienda 112

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección I – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Interfaz de usuario y diseño de 
funcionalidad:

2. Requisitos de funcionalidad para 
la interfaz de usuario y el diseño del 
producto:
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Enmienda 113

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección I – punto 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si los productos ofrecen modos 
visuales de comunicación y utilización, 
proporcionen elementos que permitan a 
los usuarios hacer un mejor uso de su 
visión limitada, incluida la posibilidad de 
regular el tamaño sin que ello suponga 
una pérdida de contenido o de 
funcionalidad y la posibilidad de regular 
el contraste y el brillo;

Enmienda 114

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección I – punto 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) prevean modos de funcionamiento 
con alcance y fuerza limitados;

Enmienda 115

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección I – punto 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) dispongan de control secuencial y 
alternativas a los controles que precisan 
motricidad fina;

g) dispongan de control secuencial y 
alternativas a los controles que precisan 
motricidad fina, y que, cuando los 
productos requieran acciones manuales, 
ofrezcan elementos que permitan a los 
usuarios manejarlos con ayuda de modos 
alternativos de utilización que no precisen 
motricidad fina, como la manipulación o 
la fuerza manual ni la utilización de más 
de un control al mismo tiempo;
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Enmienda 116

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección I – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Servicios de apoyo

Cuando se disponga de ellos, los servicios 
de apoyo (puntos de contacto, centros de 
asistencia telefónica, asistencia técnica, 
servicios de relevo y servicios de 
formación) deberán proporcionar 
información sobre la accesibilidad del 
servicio y su compatibilidad con las 
tecnologías y los servicios asistenciales, a 
través de modos de comunicación 
accesibles para los usuarios con 
discapacidad y usuarios con deficiencias 
relacionadas con la edad o de otro tipo.

Enmienda 117

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección II – título

Texto de la Comisión Enmienda

Terminales de autoservicio: Cajeros 
automáticos, máquinas expendedoras de 
billetes y máquinas de facturación

Terminales de autoservicio: Cajeros 
automáticos, máquinas expendedoras de 
billetes, máquinas de facturación y 
terminales de pago

Enmienda 118

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección II – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de optimizar su uso previsible 
por las personas con limitaciones 
funcionales, incluidas las personas con 
discapacidad y las personas con 
deficiencias relacionadas con la edad, los 
productos se diseñarán y producirán 
haciendo accesibles los siguientes 

Con el fin de optimizar su uso previsible 
por las personas con discapacidad y las 
personas con deficiencias relacionadas con 
la edad o de otro tipo, los productos se 
diseñarán y producirán de conformidad 
con los requisitos de accesibilidad
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elementos: siguientes:

Enmienda 119

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección II – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la información sobre el uso del 
producto facilitada en el propio producto 
(etiquetado, instrucciones, advertencias), 
que:

a) la información sobre el uso del 
producto facilitada en el propio producto 
(etiquetado, instrucciones, advertencias), 
que:

i) deberá estar disponible a través de 
más de un canal sensorial,

i) estará disponible a través de más de 
un canal sensorial,

ii) deberá ser comprensible, ii) estará formulada de forma 
comprensible

iii) deberá ser perceptible, iii) será perceptible,

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

iv) expondrá y explicará la manera de 
activar y utilizar las características de 
accesibilidad del producto y su 
compatibilidad con las tecnologías 
asistenciales,

iv bis) se presentará en un tamaño y un 
tipo de letra adecuados con suficiente 
contraste entre los caracteres y el fondo a 
fin de maximizar su legibilidad en 
condiciones de uso previsibles;

Enmienda 120

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección II – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la funcionalidad del producto, que 
debe presentar funciones adaptadas a las 
necesidades de las personas con 
limitaciones funcionales, de conformidad 
con el punto 2;

c) la funcionalidad del producto, que 
debe presentar funciones adaptadas a las 
necesidades de las personas con 
discapacidad y de las personas con 
deficiencias relacionadas con la edad y de 
otro tipo, de conformidad con el punto 2;
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Enmienda 121

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección III – parte A – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de optimizar su uso previsible 
por las personas con limitaciones 
funcionales, incluidas las personas con 
discapacidad, la prestación de los servicios 
se efectuará:

Con el fin de optimizar su uso previsible 
por las personas con discapacidad y las 
personas con deficiencias relacionadas 
con la edad y de otro tipo, la prestación de 
los servicios se efectuará:

Enmienda 122

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección III – parte A – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) facilitando información sobre el 
funcionamiento del servicio y sobre sus 
características de accesibilidad e 
instalaciones conforme a lo siguiente: 

b) facilitando información sobre el 
funcionamiento del servicio y sobre sus 
características de accesibilidad e 
instalaciones conforme a lo siguiente:

i) el contenido de la información 
estará disponible en formatos de texto que 
puedan utilizarse para generar formatos 
asistenciales alternativos para su 
presentación de diferentes modos por los 
usuarios y a través de más de un canal 
sensorial,

i) estará disponible en un formato 
web accesible y como documento 
electrónico cuyo formato no sea web, de 
modo que sea perceptible, operable, 
comprensible y robusta, de conformidad 
con la letra c),

ii) se ofrecerán alternativas al 
contenido no textual,

ii) se facilitará en formatos 
alternativos no electrónicos, previa 
solicitud. Los formatos alternativos no 
electrónicos podrán ser, entre otros, letra 
de gran tamaño, braille, o fáciles de leer;

iii) la información electrónica, 
incluidas las aplicaciones en línea 
relacionadas necesarias para la 
prestación del servicio, se proporcionará 
de conformidad con la letra c);
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Enmienda 123

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección III – parte A – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) haciendo accesibles los sitios web 
de manera adecuada y coherente para su 
percepción, utilización y comprensión por 
los usuarios, incluida la adaptabilidad de la 
presentación y la interacción de sus 
contenidos, en caso necesario, 
proporcionando una alternativa electrónica 
accesible; y de manera que se facilite la 
interoperabilidad con una variedad de 
agentes de usuario y tecnologías 
asistenciales en la Unión Europea y a nivel 
internacional;

c) haciendo accesibles los sitios web y 
las aplicaciones en línea necesarias para 
la prestación del servicio de manera 
adecuada y coherente para su percepción, 
utilización y comprensión por los usuarios, 
incluida la adaptabilidad de la presentación 
y la interacción de sus contenidos, en caso 
necesario, proporcionando una alternativa 
electrónica accesible; y de manera robusta 
que facilite la interoperabilidad con una 
variedad de agentes de usuario y 
tecnologías asistenciales en la Unión 
Europea y a nivel internacional;

Enmienda 124

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección III – parte A – punto 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) haciendo los servicios web móviles, 
incluidas las aplicaciones móviles 
necesarias para la prestación del servicio, 
accesibles de manera adecuada y 
coherente para su percepción, utilización 
y comprensión por los usuarios, incluida 
la adaptabilidad de la presentación y la 
interacción de sus contenidos, en caso 
necesario, proporcionando una 
alternativa electrónica accesible; y de 
manera robusta que facilite la 
interoperabilidad con una variedad de 
agentes de usuario y tecnologías 
asistenciales en la Unión Europea y a 
nivel internacional;
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Enmienda 125

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección III – parte A – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) incluyendo funciones, prácticas, 
políticas y procedimientos y cambios en el 
funcionamiento del servicio con la 
finalidad de abordar las necesidades de las 
personas con limitaciones funcionales.

e) incluyendo funciones, prácticas, 
políticas y procedimientos y cambios en el 
funcionamiento del servicio con la 
finalidad de abordar las necesidades de las 
personas con discapacidad y de las 
personas con deficiencias relacionadas 
con la edad y de otro tipo:

Enmienda 126

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección III – parte B – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de optimizar su uso previsible 
por las personas con limitaciones 
funcionales, incluidas las personas con 
discapacidad y las personas con 
deficiencias relacionadas con la edad, los 
productos se diseñarán y producirán 
haciendo accesibles los siguientes 
elementos:

Con el fin de optimizar su uso previsible 
por las personas con discapacidad y las 
personas con deficiencias relacionadas con 
la edad o de otro tipo, los productos se 
diseñarán y producirán de conformidad 
con los requisitos de accesibilidad 
siguientes:

Enmienda 127

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección III – parte B – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la información sobre el uso del 
producto facilitada en el propio producto 
(etiquetado, instrucciones, advertencias), 
que:

a) la información sobre el uso del 
producto facilitada en el propio producto 
(etiquetado, instrucciones, advertencias), 
que:

i) deberá estar disponible a través de 
más de un canal sensorial,

i) estará formulada de forma 
comprensible, 

ii) deberá ser comprensible, ii) será perceptible, 
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iii) deberá ser perceptible, iii) se presentará con un tamaño 
adecuado y un tipo de letra con suficiente 
contraste entre los caracteres y el fondo a 
fin de maximizar su legibilidad en 
condiciones de uso previsibles; 

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

iv) estará disponible en documentos 
accesibles en formato web y documentos 
electrónicos cuyo formato no sea web, de 
modo que sea perceptible y operable, 

iv bis) será comprensible y robusta;

Enmienda 128

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección III – parte B – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el embalaje del producto, incluida 
la información facilitada en él (apertura, 
cierre, uso y eliminación);

b) el embalaje del producto, incluida 
la información facilitada en él (apertura, 
cierre, uso y eliminación) que:

i) cumplirá los requisitos 
establecidos en la letra a),

ii) informará a los usuarios de forma 
simple y precisa de que el producto 
incorpora características de accesibilidad 
y es compatible con las tecnologías 
asistenciales;

Enmienda 129

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección III – parte B – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las instrucciones de uso, instalación 
y mantenimiento, almacenamiento y 
eliminación del producto, que deben 
cumplir los siguientes requisitos:

c) las instrucciones de uso, instalación 
y mantenimiento, almacenamiento y 
eliminación del producto, facilitadas por 
separado o integradas en el producto, que 
deben cumplir los siguientes requisitos:

i) el contenido de la instrucción 
estará disponible en formatos de texto que 
puedan utilizarse para generar formatos 
asistenciales alternativos para su 

i) estarán disponibles en un formato 
web accesible y como documento 
electrónico cuyo formato no sea web, de 
modo que sean perceptibles, operables, 
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presentación de diferentes modos y a 
través de más de un canal sensorial y

comprensibles y robustas,

ii) las instrucciones deben ofrecer 
alternativas al contenido no textual;

ii) expondrán y explicarán la manera 
de utilizar las características de 
accesibilidad del producto y su 
compatibilidad con una variedad de 
tecnologías asistenciales disponibles en la 
Unión y a escala internacional, 

ii bis) se facilitarán en formatos 
alternativos no electrónicos, previa 
solicitud. Los formatos alternativos no 
electrónicos podrán ser, entre otros, letra 
de gran tamaño, braille, o fáciles de leer; 

Enmienda 130

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección III – parte B – punto 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la interacción del producto con 
dispositivos de apoyo.

f) el producto será compatible con 
una variedad de dispositivos y tecnologías 
de apoyo disponibles a escala de la Unión 
e internacional, incluidas las tecnologías 
auditivas, tales como audífonos, 
telebobinas, cócleas, implantes y 
dispositivos de escucha asistida.

Enmienda 131

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección III – parte B – punto 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

2. Interfaz de usuario y diseño de 
funcionalidad

2. Requisitos de funcionalidad para 
la interfaz de usuario y el diseño del 
producto
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Enmienda 132

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección III – parte B – punto 2 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) puedan codificar y descodificar 
comunicaciones de voz bidireccionales 
con sonido de alta fidelidad,

Enmienda 133

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección III – parte B – punto 2 – letra i ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i ter) si se trata de productos que apoyan 
comunicaciones bidireccionales, permitan 
también al usuario comunicar con otro 
usuario mediante texto en tiempo real, de 
modo que este pueda utilizarse de manera 
independiente o combinada con voz en la 
misma llamada;

Enmienda 134

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección III – parte B – punto 2 – letra i quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i quater) si los productos interoperan 
con vistas a una comunicación 
bidireccional en una red específica, lo 
hagan también en texto en tiempo real en 
la misma llamada de voz utilizando el 
formato de texto en tiempo real específico 
para esa red;
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Enmienda 135

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección III – parte B – punto 2 – letra i quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i quinquies) en caso de productos que 
posibilitan comunicaciones de voz 
bidireccionales y ofrecen una función de 
vídeo en tiempo real, apoyen una 
resolución de vídeo que permita a los 
usuarios comunicar utilizando el lenguaje 
de signos y la lectura de los labios;

Enmienda 136

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección III – parte B – punto 2 – letra i sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i sexies) si los productos emiten una 
señal a través de un transductor de 
sonido, dispongan de medios para su 
conexión inalámbrica efectiva a 
tecnologías auditivas, como audífonos, 
telebobinas, implantes de cócleas y 
dispositivos de escucha asistida, y deberá 
reducir al máximo las interferencias con 
estas tecnologías auditivas.

Enmienda 137

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección III – parte B – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Servicios de apoyo

Cuando se disponga de ellos, los servicios 
de apoyo (puntos de contacto, centros de 
asistencia telefónica, asistencia técnica, 
servicios de relevo y servicios de 
formación) deberán proporcionar 
información sobre la accesibilidad del 
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producto y su compatibilidad con las 
tecnologías asistenciales, en modos de 
comunicación accesibles para los 
usuarios con discapacidad y con 
deficiencias relacionadas con la edad o de 
otro tipo.

Enmienda 138

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IV – parte A – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) facilitando información sobre el 
funcionamiento del servicio y sobre sus 
características de accesibilidad e 
instalaciones conforme a lo siguiente:

b) facilitando información sobre el 
funcionamiento del servicio y sobre sus 
características de accesibilidad e 
instalaciones que:

i) el contenido de la información 
estará disponible en formatos de texto que 
puedan utilizarse para generar formatos 
asistenciales alternativos para su 
presentación de diferentes modos por los 
usuarios y a través de más de un canal 
sensorial,

i) estará disponible en un formato 
web accesible y en las guías electrónicas 
de programación de modo que sea 
perceptible, operable, comprensible y 
robusta, de conformidad con la letra c),

ii) se ofrecerán alternativas al 
contenido no textual,

ii) expondrá y explicará la manera de 
utilizar las características de accesibilidad 
del servicio en combinación con los 
equipos terminales relacionados, y su 
compatibilidad con las tecnologías 
asistenciales,

iii) la información electrónica, 
incluidas las aplicaciones en línea 
relacionadas necesarias para la 
prestación del servicio, se proporcionará 
de conformidad con la letra c);

iii) proporcionará información 
accesible para facilitar las 
complementariedades con otros servicios 
de acceso prestados por un tercero;
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Enmienda 139

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IV – parte A – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) haciendo accesibles los sitios web 
de manera adecuada y coherente para su 
percepción, utilización y comprensión por 
los usuarios, incluida la adaptabilidad de la 
presentación y la interacción de sus 
contenidos, en caso necesario, 
proporcionando una alternativa electrónica 
accesible; y de manera que se facilite la 
interoperabilidad con una variedad de 
agentes de usuario y tecnologías 
asistenciales en la Unión Europea y a nivel 
internacional;

c) haciendo los sitios web y las 
aplicaciones en línea necesarias para la 
prestación del servicio accesibles de 
manera adecuada y coherente para su 
percepción, utilización y comprensión por 
los usuarios, incluida la adaptabilidad de la 
presentación y la interacción de sus 
contenidos, en caso necesario, 
proporcionando una alternativa electrónica 
accesible; y de manera robusta que facilite 
la interoperabilidad con una variedad de 
agentes de usuario y tecnologías 
asistenciales en la Unión Europea y a nivel 
internacional;

Enmienda 140

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IV – parte A – punto 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) haciendo los servicios web móviles, 
incluidas las aplicaciones móviles 
necesarias para la prestación del servicio, 
accesibles de manera adecuada y 
coherente para su percepción, utilización 
y comprensión por los usuarios, incluida 
la adaptabilidad de la presentación y la 
interacción de sus contenidos, en caso 
necesario, proporcionando una 
alternativa electrónica accesible; y de 
manera robusta que facilite la 
interoperabilidad con una variedad de 
agentes de usuario y tecnologías 
asistenciales en la Unión Europea y a 
nivel internacional;
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Enmienda 141

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IV – parte A – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) incluyendo funciones, prácticas, 
políticas y procedimientos y cambios en el 
funcionamiento del servicio con la 
finalidad de abordar las necesidades de las 
personas con limitaciones funcionales.

e) incluyendo funciones, prácticas, 
políticas y procedimientos y cambios en el 
funcionamiento del servicio con la 
finalidad de abordar las necesidades de las 
personas con discapacidad y personas con 
deficiencias relacionadas con la edad y de 
otro tipo:

i) subtítulos para personas sordas y 
con dificultades auditivas,

ii) descripción de audio,

iii) subtítulos hablados,

iv) interpretación en lengua de 
signos;

Enmienda 142

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IV – parte A – punto 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) si un contenido audiovisual 
incluye servicios de acceso, estos deberán 
estar claramente indicados en las 
informaciones sobre el contenido y en las 
guías electrónicas de programación;

Enmienda 143

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IV – parte A – punto 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) en consulta con las organizaciones 
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de usuarios, incluidas las organizaciones 
que representan a personas con 
discapacidad, los prestadores de servicios 
de comunicación audiovisual deberán 
garantizar la calidad de los servicios de 
acceso:

i) los prestadores de servicios 
garantizarán que los subtítulos para 
personas sordas o con dificultades 
auditivas estén bien sincronizados con el 
vídeo, sean legibles, precisos y 
comprensibles de modo que reflejen 
efectivamente la información audio. Esto 
incluye el establecimiento de 
especificaciones de calidad que cubran al 
menos el tipo de letra, el tamaño de letra, 
el contraste y el uso de colores, así como, 
en la medida de lo posible, los requisitos 
necesarios para asegurar que los usuarios 
puedan controlar los subtítulos para 
personas sordas y con dificultades 
auditivas,

ii) los prestadores de servicios 
garantizarán que la descripción de audio 
y los subtítulos hablados estén bien 
sincronizados con el vídeo. Esto incluye el 
establecimiento de especificaciones de 
calidad relativas a la colocación y la 
claridad del sonido de la descripción de 
audio y de los subtítulos hablados, así 
como los requisitos necesarios para 
asegurar su control por parte de los 
usuarios,

iii) los prestadores de servicios 
garantizarán que la interpretación en 
lengua de signos sea precisa y 
comprensible de modo que refleje 
efectivamente la información audio. Esto 
incluye el establecimiento de requisitos 
profesionales para intérpretes y 
especificaciones de calidad sobre la 
manera en que se ofrece la interpretación 
en lengua de signos. En la medida de lo 
posible, se establecerán requisitos que 
aseguren el control por parte de los 
usuarios de la interpretación en lengua de 
signos;
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Enmienda 144

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IV – parte A – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Servicios de apoyo

Cuando se disponga de ellos, los servicios 
de apoyo (puntos de contacto, centros de 
asistencia telefónica, asistencia técnica, 
servicios de relevo y servicios de 
formación) deberán proporcionar 
información sobre la accesibilidad del 
servicio y su compatibilidad con las 
tecnologías y servicios asistenciales, en 
modos de comunicación accesibles para 
las personas con discapacidad y las 
personas con deficiencias relacionadas 
con la edad o de otro tipo.

Enmienda 145

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IV – parte B – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de optimizar su uso previsible 
por las personas con limitaciones 
funcionales, incluidas las personas con 
discapacidad y las personas con 
deficiencias relacionadas con la edad, los 
productos se diseñarán y producirán 
haciendo accesibles los siguientes 
elementos:

Con el fin de optimizar su uso previsible 
por las personas con discapacidad y las 
personas con deficiencias relacionadas con 
la edad o de otro tipo, los productos se 
diseñarán y producirán de conformidad 
con los requisitos de accesibilidad
siguientes:
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Enmienda 146

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IV – parte B – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la información sobre el uso del 
producto facilitada en el propio producto 
(etiquetado, instrucciones, advertencias), 
que:

a) la información sobre el uso del 
producto facilitada en el propio producto 
(etiquetado, instrucciones, advertencias), 
que:

i) deberá estar disponible a través de 
más de un canal sensorial,

i) estará formulada de forma 
comprensible,

ii) deberá ser comprensible, ii) será perceptible, 

iii) deberá ser perceptible, iii) se presentará con un tamaño y un 
tipo de letra adecuados con suficiente 
contraste entre los caracteres y el fondo a 
fin de maximizar su legibilidad en 
condiciones de uso previsibles, 

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

iv) estará disponible en un formato 
web accesible y como documento 
electrónico cuyo formato no sea web, de 
modo que sea perceptible, operable, 
comprensible y robusta;

Enmienda 147

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IV– parte B – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el embalaje del producto, incluida 
la información facilitada en él (apertura, 
cierre, uso y eliminación);

b) el embalaje del producto, incluida 
la información facilitada en él (apertura, 
cierre, uso y eliminación) que:

i) cumplirá los requisitos 
establecidos en la letra a),

ii) informará a los usuarios de forma 
simple y precisa de que el producto 
incorpora características de accesibilidad 
y es compatible con las tecnologías 
asistenciales;
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Enmienda 148

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IV– parte B – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las instrucciones de uso, instalación 
y mantenimiento, almacenamiento y 
eliminación del producto, que deben 
cumplir los siguientes requisitos:

c) las instrucciones de uso, instalación 
y mantenimiento, almacenamiento y 
eliminación del producto, facilitadas por 
separado o integradas en el producto, que 
deben cumplir los siguientes requisitos:

i) el contenido de la instrucción 
estará disponible en formatos de texto que 
puedan utilizarse para generar formatos 
asistenciales alternativos para su 
presentación de diferentes modos y a 
través de más de un canal sensorial y 

i) estarán disponibles en un formato 
web accesible y como documento 
electrónico cuyo formato no sea web, de 
modo que sean perceptibles, operables, 
comprensibles y robustas, 

ii) las instrucciones deben ofrecer 
alternativas al contenido no textual;

ii) expondrán y explicarán la manera 
de utilizar las características de 
accesibilidad del producto y su 
compatibilidad con una variedad de 
tecnologías asistenciales disponibles a 
escala de la Unión y a escala 
internacional,

ii bis) se facilitarán en formatos 
alternativos no electrónicos, previa 
solicitud. Los formatos alternativos no 
electrónicos podrán ser, entre otros, letra 
de gran tamaño, braille, o fáciles de leer;

Enmienda 149

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IV– parte B – punto 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la interacción del producto con 
dispositivos de apoyo.

f) el producto será compatible con 
una variedad de dispositivos y tecnologías 
de apoyo disponibles a escala de la Unión 
e internacional, incluidas las tecnologías 
auditivas, tales como audífonos, 
telebobinas, cócleas, implantes y 
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dispositivos de escucha asistida.

Enmienda 150

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IV – parte B – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Interfaz de usuario y diseño de 
funcionalidad  

Requisitos de funcionalidad para la
interfaz de usuario y el diseño del 
producto:

Enmienda 151

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IV– parte B – punto 2 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) cuando los productos presenten 
contenidos audiovisuales, dispongan de 
un modo de funcionamiento que muestren 
los subtítulos disponibles para personas 
sordas o con dificultades auditivas en el 
canal de vídeo por defecto;

Enmienda 152

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IV– parte B – punto 2 – letra i ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i ter) cuando los productos presenten 
contenidos audiovisuales, dispongan de 
un mecanismo para seleccionar y 
reproducir descripciones de audio en el 
canal audio por defecto;
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Enmienda 153

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IV – parte B – punto 2 – letra i quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i quater) cuando los productos 
presenten contenidos audiovisuales, 
dispongan de un mecanismo para 
seleccionar y reproducir subtítulos 
hablados disponibles en el canal audio 
por defecto;

Enmienda 154

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IV – parte B – punto 2 – letra i quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i quinquies) cuando los productos 
presenten contenidos audiovisuales, 
dispongan en la medida de lo posible, de 
un mecanismo para seleccionar y 
reproducir la interpretación en lengua de 
signos disponible en el canal vídeo por 
defecto;

Enmienda 155

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IV – parte B – punto 2 – letra i sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i sexies) apoyen la prestación de los 
servicios de acceso por separado y en 
combinación unos con otros; 
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Enmienda 156

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IV – parte B – punto 2 – letra i septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i septies) permitan la 
personalización de los servicios de acceso 
en la mayor medida posible, también 
accediendo a los servicios de acceso a 
través de otros medios como la 
sincronización con otro dispositivo; 

Enmienda 157

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IV – parte B – punto 2 – letra i octies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i octies) se proporcionen a los 
usuarios dispositivos de control para 
activar los servicios de acceso en igual 
medida que los controles de medios de 
comunicación primarios;

Enmienda 158

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IV – parte B – punto 2 – letra i nonies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i nonies) dispongan de medios para 
su conexión inalámbrica efectiva con las 
tecnologías auditivas, tales como 
audífonos, telebobinas, cócleas, implantes 
y dispositivos de escucha asistida.
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Enmienda 159

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IV – parte B – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Servicios de apoyo

Cuando se disponga de ellos, los servicios 
de apoyo (puntos de contacto, centros de 
asistencia telefónica, asistencia técnica, 
servicios de relevo y servicios de 
formación) deberán proporcionar 
información sobre la accesibilidad del 
producto y su compatibilidad con las 
tecnologías asistenciales, en modos de 
comunicación accesibles para los 
usuarios con discapacidad y las personas 
con deficiencias relacionadas con la edad 
o de otro tipo.

Enmienda 160

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección V – parte A – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de optimizar su uso previsible 
por las personas con limitaciones 
funcionales, incluidas las personas con 
discapacidad, la prestación de los servicios 
se efectuará: 

Con el fin de optimizar su uso previsible 
por las personas con discapacidad y las 
personas con deficiencias relacionadas 
con la edad y de otro tipo, la prestación de 
los servicios se efectuará:

Enmienda 161

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección V – parte A – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitando información sobre el 
funcionamiento del servicio y sobre sus 
características de accesibilidad e 

a) facilitando información sobre el 
funcionamiento del servicio y sobre sus 
características de accesibilidad e 
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instalaciones conforme a lo siguiente: instalaciones conforme a lo siguiente:

i) el contenido de la información 
estará disponible en formatos de texto que 
puedan utilizarse para generar formatos 
asistenciales alternativos para su 
presentación de diferentes modos por los 
usuarios y a través de más de un canal 
sensorial,

i) estará disponible en un formato 
web accesible y como documento 
electrónico cuyo formato no sea web, de 
modo que sea perceptible, operable, 
comprensible y robusta, de conformidad 
con la letra b),

ii) se ofrecerán alternativas al 
contenido no textual,

ii) expondrá y explicará la manera de 
utilizar las características de accesibilidad 
del servicio incluida la accesibilidad de 
vehículos y las infraestructuras 
circundantes y el entorno construido así 
como la información sobre la asistencia 
prestada de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.º 1107/2006, el 
Reglamento (UE) n.º 1177/2010, el 
Reglamento (CE) n.º 1371/2007, y el 
Reglamento (UE) n.º 181/2011,

iii) la información electrónica, 
incluidas las aplicaciones en línea 
asociadas necesarias para la prestación 
del servicio, se proporcionará de 
conformidad con la letra b);

iii) se facilitará en formatos 
alternativos no electrónicos, previa 
solicitud. Los formatos alternativos no 
electrónicos podrán ser, entre otros, letra 
de gran tamaño, braille, o fáciles de leer;

Enmienda 162

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección V – parte A – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) haciendo accesibles los sitios web 
de manera adecuada y coherente para su 
percepción, utilización y comprensión por 
los usuarios, incluida la adaptabilidad de la 
presentación y la interacción de sus 
contenidos, en caso necesario, 
proporcionando una alternativa electrónica 
accesible; y de manera que se facilite la 
interoperabilidad con una variedad de 
agentes de usuario y tecnologías 
asistenciales en la Unión Europea y a nivel 
internacional;  

b) haciendo los sitios web y las 
aplicaciones en línea necesarias para la 
prestación del servicio accesibles de 
manera adecuada y coherente para su 
percepción, utilización y comprensión por 
los usuarios, incluida la adaptabilidad de la 
presentación y la interacción de sus 
contenidos, en caso necesario, 
proporcionando una alternativa electrónica 
accesible; y de manera robusta que facilite 
la interoperabilidad con una variedad de 
agentes de usuario y tecnologías 
asistenciales en la Unión Europea y a nivel 
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internacional;

Enmienda 163

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección V – parte A – punto 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) haciendo los servicios web móviles, 
incluidas las aplicaciones móviles 
necesarias en la prestación del servicio, 
accesibles de manera adecuada y 
coherente para su percepción, utilización 
y comprensión por los usuarios, incluida 
la adaptabilidad de la presentación y la 
interacción de sus contenidos, en caso 
necesario, proporcionando una 
alternativa electrónica accesible; y de 
manera robusta que facilite la 
interoperabilidad con una variedad de 
agentes de usuario y tecnologías 
asistenciales en la Unión Europea y a 
nivel internacional;

Enmienda 164

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección V – parte A – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) incluyendo funciones, prácticas, 
políticas y procedimientos y cambios en el 
funcionamiento del servicio con la 
finalidad de abordar las necesidades de las 
personas con limitaciones funcionales.

c) incluyendo funciones, prácticas, 
políticas y procedimientos y cambios en el 
funcionamiento del servicio con la 
finalidad de abordar las necesidades de las 
personas con discapacidad y de las 
personas con deficiencias relacionadas 
con la edad y de otro tipo: 

i) terminales inteligentes 
expendedores de billetes (reservas 
electrónicas, compra de billetes, etc.),

ii) información al pasajero en tiempo 
real (horarios, información sobre 
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perturbaciones del tráfico, servicios de 
enlace, conexión con otros modos de 
transporte, etc.),

iii) información sobre servicios 
adicionales (por ejemplo, personal de las 
estaciones; ascensores fuera de servicio o 
servicios no disponibles temporalmente);

Enmienda 165

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección V – parte A – punto 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) haciendo que el entorno 
construido necesario para la prestación 
del servicio sea conforme a lo dispuesto 
en la sección X del presente anexo: 

Enmienda 166

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección V – parte A – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Servicios de apoyo

Cuando se disponga de ellos, los servicios 
de apoyo (puntos de contacto, centros de 
asistencia telefónica, asistencia técnica, 
servicios de relevo y servicios de 
formación) deberán proporcionar 
información sobre la accesibilidad del 
servicio y su compatibilidad con las 
tecnologías y servicios asistenciales, en 
modos de comunicación accesibles para 
las personas con discapacidad y las 
personas con deficiencias relacionadas 
con la edad o de otro tipo.
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Enmienda 167

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección V – parte D – título

Texto de la Comisión Enmienda

D. Terminales de autoservicio, 
máquinas expendedoras de billetes y 
máquinas de facturación que se utilizan 
para la prestación de servicios de 
transporte de viajeros:

D. Terminales de autoservicio, 
máquinas expendedoras de billetes y 
máquinas de facturación que se utilizan 
para la prestación de servicios de 
transporte de viajeros que cumplirán los 
requisitos establecidos en la sección II:

Enmienda 168

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección VI – parte A – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) facilitando información sobre el 
funcionamiento del servicio y sobre sus 
características de accesibilidad e 
instalaciones conforme a lo siguiente:

b) facilitando información sobre el 
funcionamiento del servicio y sobre sus 
características de accesibilidad e 
instalaciones conforme a lo siguiente:

i) el contenido de la información 
estará disponible en formatos de texto que 
puedan utilizarse para generar formatos 
asistenciales alternativos para su 
presentación de diferentes modos por los 
usuarios y a través de más de un canal 
sensorial,

i) estará disponible en un formato 
web accesible y como documento 
electrónico cuyo formato no sea web, de 
modo que sea perceptible, operable, 
comprensible y robusta, de conformidad 
con la letra c),

ii) se ofrecerán alternativas al 
contenido no textual,

ii) expondrá y explicará la manera de 
utilizar las características de accesibilidad 
del servicio en combinación con los 
equipos terminales relacionados,

iii) la información electrónica, 
incluidas las aplicaciones en línea 
relacionadas necesarias para la 
prestación del servicio, se proporcionará 
de conformidad con la letra c);

iii) se facilitará en formatos 
alternativos no electrónicos, previa 
solicitud. Los formatos alternativos no 
electrónicos podrán ser, entre otros, letra 
de gran tamaño, braille, o fáciles de leer,

iii bis) estará formulada de forma 
comprensible, sin sobrepasar un nivel de 
complejidad superior al nivel B2 
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(intermedio alto) del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas 
del Consejo de Europa;

Enmienda 169

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección VI – parte A – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) haciendo accesibles los sitios web 
de manera adecuada y coherente para su 
percepción, utilización y comprensión por 
los usuarios, incluida la adaptabilidad de la 
presentación y la interacción de sus 
contenidos, en caso necesario, 
proporcionando una alternativa electrónica 
accesible; y de manera que se facilite la 
interoperabilidad con una variedad de 
agentes de usuario y tecnologías 
asistenciales en la Unión Europea y a nivel 
internacional;

c) haciendo accesibles los sitios web y 
las aplicaciones en línea de manera 
adecuada y coherente para su percepción, 
utilización y comprensión por los usuarios, 
incluida la adaptabilidad de la presentación 
y la interacción de sus contenidos, en caso 
necesario, proporcionando una alternativa 
electrónica accesible; y de manera robusta 
que facilite la interoperabilidad con una 
variedad de agentes de usuario y 
tecnologías asistenciales en la Unión 
Europea y a nivel internacional;

Enmienda 170

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección VI – parte A – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) haciendo los servicios web móviles, 
incluidas las aplicaciones necesarias para 
la prestación de servicios bancarios, 
accesibles de manera adecuada y 
coherente para su percepción, utilización 
y comprensión por los usuarios, incluida 
la adaptabilidad de la presentación y la 
interacción de sus contenidos, en caso 
necesario, proporcionando una 
alternativa electrónica accesible; y de 
manera robusta que facilite la 
interoperabilidad con una variedad de 
agentes de usuario y tecnologías 
asistenciales en la Unión Europea y a 
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nivel internacional;

Enmienda 171

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección VI – parte A – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) incluyendo funciones, prácticas, 
políticas y procedimientos y cambios en el 
funcionamiento del servicio con la 
finalidad de abordar las necesidades de las 
personas con limitaciones funcionales.

d) incluyendo funciones, prácticas, 
políticas y procedimientos y cambios en el 
funcionamiento del servicio con la 
finalidad de abordar las necesidades de las 
personas con discapacidad y de las 
personas con deficiencias relacionadas 
con la edad y de otro tipo:

i) los métodos electrónicos de 
identificación, seguridad y pago 
necesarios para la prestación del servicio 
deberán ser comprensibles, perceptibles, 
operables y robustos sin menoscabar la 
seguridad y la privacidad del usuario;

Enmienda 172

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección VI – parte A – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) haciendo que el entorno 
construido para la prestación del servicio 
sea conforme a los requisitos establecidos 
en la sección X:
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Enmienda 173

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección VI – parte A – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Servicios de apoyo

Cuando se disponga de ellos, los servicios
de apoyo (puntos de contacto, centros de 
asistencia telefónica, asistencia técnica, 
servicios de relevo y servicios de 
formación) deberán proporcionar 
información sobre la accesibilidad del 
servicio y su compatibilidad con las 
tecnologías y servicios asistenciales, en 
modos de comunicación accesibles para 
las personas con discapacidad y las 
personas con deficiencias relacionadas 
con la edad o de otro tipo.

Enmienda 174

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección VI – parte D – título

Texto de la Comisión Enmienda

D. Terminales de autoservicio, 
máquinas expendedoras de billetes y 
máquinas de facturación que se utilizan 
para la prestación de servicios de 
transporte de viajeros:

D. Terminales de autoservicio, 
máquinas expendedoras de billetes y 
máquinas de facturación que se utilizan 
para la prestación de servicios de 
transporte de viajeros 

que cumplirán los requisitos establecidos 
en la sección II:
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Enmienda 175

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección VII – parte A – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) facilitando información sobre el 
funcionamiento del servicio y sobre sus 
características de accesibilidad e 
instalaciones conforme a lo siguiente:

b) facilitando información sobre el 
funcionamiento del servicio y sobre sus 
características de accesibilidad e 
instalaciones conforme a lo siguiente:

i) el contenido de la información 
estará disponible en formatos de texto que 
puedan utilizarse para generar formatos 
asistenciales alternativos para su 
presentación de diferentes modos por los 
usuarios y a través de más de un canal 
sensorial,

i) estará disponible en un formato 
web accesible y como documento 
electrónico cuyo formato no sea web, de 
modo que sea perceptible, operable, 
comprensible y robusta, de conformidad 
con la letra c),

ii) se ofrecerán alternativas al 
contenido no textual,

ii) expondrá y explicará la manera de 
utilizar las características de accesibilidad 
del servicio en combinación con los 
equipos terminales relacionados, y su 
compatibilidad con las tecnologías 
asistenciales,

iii) la información electrónica, 
incluidas las aplicaciones en línea 
relacionadas necesarias para la 
prestación del servicio, se proporcionará 
de conformidad con la letra c);

iii) se facilitará en formatos 
alternativos no electrónicos, previa 
solicitud. Los formatos alternativos no 
electrónicos podrán ser, entre otros, letra 
de gran tamaño, braille, o fáciles de leer,

Enmienda 176

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección VII – parte A – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) haciendo accesibles los sitios web 
de manera adecuada y coherente para su 
percepción, utilización y comprensión por 
los usuarios, incluida la adaptabilidad de la 
presentación y la interacción de sus 
contenidos, en caso necesario, 
proporcionando una alternativa electrónica 
accesible; y de manera que se facilite la 

c) haciendo los sitios web y las 
aplicaciones en línea necesarias para la 
prestación del servicio accesibles de 
manera adecuada y coherente para su 
percepción, utilización y comprensión por 
los usuarios, incluida la adaptabilidad de la 
presentación y la interacción de sus 
contenidos, en caso necesario, 
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interoperabilidad con una variedad de 
agentes de usuario y tecnologías 
asistenciales en la Unión Europea y a nivel 
internacional;

proporcionando una alternativa electrónica 
accesible; y de manera robusta que facilite 
la interoperabilidad con una variedad de 
agentes de usuario y tecnologías 
asistenciales en la Unión Europea y a nivel 
internacional;

Enmienda 177

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección VII – parte A – punto 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) haciendo los servicios web móviles, 
incluidas las aplicaciones móviles 
necesarias para la prestación del servicio, 
accesibles de manera adecuada y 
coherente para su percepción, utilización 
y comprensión por los usuarios, incluida 
la adaptabilidad de la presentación y la 
interacción de sus contenidos, en caso 
necesario, proporcionando una 
alternativa electrónica accesible; y de 
manera robusta que facilite la 
interoperabilidad con una variedad de 
agentes de usuario y tecnologías 
asistenciales en la Unión Europea y a 
nivel internacional;

Enmienda 178

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección VII – parte A – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) incluyendo funciones, prácticas, 
políticas y procedimientos y cambios en el 
funcionamiento del servicio con la 
finalidad de abordar las necesidades de las 
personas con limitaciones funcionales.

e) incluyendo funciones, prácticas, 
políticas y procedimientos y cambios en el 
funcionamiento del servicio con la 
finalidad de abordar las necesidades de las 
personas con discapacidad y de las 
personas con deficiencias relacionadas 
con la edad y de otro tipo, garantizando la 
navegación a lo largo de todo el 
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documento, formatos dinámicos, la 
posibilidad de sincronizar los contenidos 
de texto y audio, tecnologías de texto a 
voz, permitiendo entregas alternativas del 
contenido y su interoperabilidad con una 
variedad de tecnologías asistenciales de 
tal modo que resulten perceptibles, 
comprensibles, operables y que maximice 
la compatibilidad con los agentes de 
usuario actuales y futuros.

Enmienda 179

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección VII – parte A – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Servicios de apoyo

Cuando se disponga de ellos, los servicios 
de apoyo (puntos de contacto, centros de 
asistencia telefónica, asistencia técnica, 
servicios de relevo y servicios de 
formación) deberán proporcionar 
información sobre la accesibilidad del 
servicio y su compatibilidad con las 
tecnologías y servicios asistenciales, en 
modos de comunicación accesibles para 
las personas con discapacidad y las 
personas con deficiencias relacionadas 
con la edad o de otro tipo.

Enmienda 180

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección VII – parte B – título

Texto de la Comisión Enmienda

B. Productos B. Los productos deberán cumplir 
con lo dispuesto en la sección I
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Enmienda 181

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección VIII – título

Texto de la Comisión Enmienda

Comercio electrónico Comercio electrónico, sitios web de 
productos y prestadores de servicios, sitios 
web de medios de comunicación y de 
noticias, plataformas en línea y redes 
sociales

Enmienda 182

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección VIII – parte A – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitando información sobre el 
funcionamiento del servicio y sobre sus 
características de accesibilidad e 
instalaciones conforme a lo siguiente:

a) facilitando información sobre el 
funcionamiento del servicio y sobre sus 
características de accesibilidad e 
instalaciones conforme a lo siguiente:

i) el contenido de la información 
estará disponible en formatos de texto que 
puedan utilizarse para generar formatos 
asistenciales alternativos para su 
presentación de diferentes modos por los 
usuarios y a través de más de un canal 
sensorial,

i) estará disponible en documentos 
accesibles en formato web de modo que 
sea perceptible, operable, comprensible y 
robusta, de conformidad con la letra b),

ii) se ofrecerán alternativas al 
contenido no textual,

ii) expondrá y explicará la manera de 
utilizar las características de accesibilidad 
del servicio y su complementariedad con 
una variedad de tecnologías asistenciales,

iii) la información electrónica, 
incluidas las aplicaciones en línea 
asociadas necesarias para la prestación 
del servicio, se proporcionará de 
conformidad con la letra b);
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Enmienda 183

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección VIII – parte A – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) haciendo accesibles los sitios web 
de manera adecuada y coherente para su 
percepción, utilización y comprensión por 
los usuarios, incluida la adaptabilidad de la 
presentación y la interacción de sus 
contenidos, en caso necesario, 
proporcionando una alternativa electrónica 
accesible; y de manera que se facilite la 
interoperabilidad con una variedad de 
agentes de usuario y tecnologías 
asistenciales en la Unión Europea y a nivel 
internacional;

b) haciendo los sitios web y las 
aplicaciones en línea necesarias para la 
prestación del servicio accesibles de 
manera adecuada y coherente para su 
percepción, utilización y comprensión por 
los usuarios, incluida la adaptabilidad de la 
presentación y la interacción de sus 
contenidos, en caso necesario, 
proporcionando una alternativa electrónica 
accesible; y de manera robusta que facilite 
la interoperabilidad con una variedad de 
agentes de usuario y tecnologías 
asistenciales en la Unión Europea y a nivel 
internacional;

Enmienda 184

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección VIII – parte A – punto 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) haciendo los servicios web móviles, 
incluidas las aplicaciones móviles 
necesarias para la prestación del servicio 
de comercio electrónico, accesibles de 
manera adecuada y coherente para su 
percepción, utilización y comprensión por 
los usuarios, incluida la adaptabilidad de 
la presentación y la interacción de sus 
contenidos, en caso necesario, 
proporcionando una alternativa 
electrónica accesible; y de manera 
robusta que facilite la interoperabilidad 
con una variedad de agentes de usuario y 
tecnologías asistenciales en la Unión 
Europea y a nivel internacional;
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Enmienda 185

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección VIII – parte A – punto 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) los métodos electrónicos de 
identificación, seguridad y pago 
necesarios para la prestación del servicio 
deberán ser comprensibles, perceptibles, 
operables y robustos sin menoscabar la 
seguridad y la privacidad del usuario;

Enmienda 186

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección VIII – parte A – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Servicios de apoyo

Cuando se disponga de ellos, los servicios 
de apoyo (puntos de contacto, centros de 
asistencia telefónica, asistencia técnica, 
servicios de relevo y servicios de 
formación) deberán proporcionar 
información sobre la accesibilidad del 
servicio y su compatibilidad con las 
tecnologías y servicios asistenciales, en 
modos de comunicación accesibles para 
las personas con discapacidad y las 
personas con deficiencias relacionadas 
con la edad o de otro tipo.

Enmienda 187

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección VIII bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

SECCIÓN VIII bis
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Servicios de alojamiento

A. Servicios

1. Con el fin de optimizar su uso 
previsible por las personas con 
discapacidad y las personas con 
deficiencias relacionadas con la edad y de 
otro tipo, la prestación de los servicios se 
efectuará:

a) facilitando información sobre el 
funcionamiento del servicio y sobre sus 
características de accesibilidad e 
instalaciones conforme a lo siguiente:

i) estará disponible en documentos 
accesibles en formato web de modo que 
sea perceptible, operable, comprensible y 
robusta, de conformidad con la letra b),

ii) expondrá y explicará la manera de 
utilizar las características de accesibilidad 
del servicio y su complementariedad con 
una variedad de tecnologías asistenciales,

b) haciendo los sitios web y las 
aplicaciones en línea necesarias para la 
prestación del servicio accesibles de 
manera adecuada y coherente para su 
percepción, utilización y comprensión por 
los usuarios, incluida la adaptabilidad de 
la presentación y la interacción de sus 
contenidos, en caso necesario, 
proporcionando una alternativa 
electrónica accesible; y de manera 
robusta que facilite la interoperabilidad 
con una variedad de agentes de usuario y 
tecnologías asistenciales en la Unión 
Europea y a nivel internacional;

c) haciendo los servicios web móviles, 
incluidas las aplicaciones móviles 
necesarias para la prestación del servicio 
de comercio electrónico, accesibles de 
manera adecuada y coherente para su 
percepción, utilización y comprensión por 
los usuarios, incluida la adaptabilidad de 
la presentación y la interacción de sus 
contenidos, en caso necesario, 
proporcionando una alternativa 
electrónica accesible; y de manera 
robusta que facilite la interoperabilidad 
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con una variedad de agentes de usuario y 
tecnologías asistenciales en la Unión 
Europea y a nivel internacional;

d) los métodos electrónicos de 
identificación, seguridad y pago 
necesarios para la prestación del servicio 
deberán ser comprensibles, perceptibles, 
operables y robustos sin menoscabar la 
seguridad y la privacidad del usuario;

e) haciendo el entorno construido 
accesible a personas con discapacidad de 
conformidad con los requisitos 
establecidos en la sección XI;

f) todas las zonas comunes 
(recepción, entrada, zonas de ocio, salas 
de conferencias, etc.);

g) los locales, de conformidad con los 
requisitos establecidos en la sección XI, 
considerando que número mínimo de 
locales accesibles por establecimiento ha 
de ser:

- 1 local accesible para 
establecimientos con menos de 20 locales 
en total,

- 2 locales accesibles para 
establecimientos con más de 20 y menos 
de 50 locales,

- 1 local suplementario accesible 
por cada 50 locales adicionales.

2. Servicios de apoyo

Cuando se disponga de ellos, los servicios 
de apoyo (puntos de contacto, centros de 
asistencia telefónica, asistencia técnica, 
servicios de relevo y servicios de 
formación) deberán proporcionar 
información sobre la accesibilidad del 
servicio y su compatibilidad con las 
tecnologías y servicios asistenciales, en 
modos de comunicación accesibles para 
las personas con discapacidad y las 
personas con deficiencias relacionadas 
con la edad o de otro tipo.
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Enmienda 188

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IX – parte B – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) haciendo accesibles los sitios web 
de manera adecuada y coherente para su 
percepción, utilización y comprensión por 
los usuarios, incluida la adaptabilidad de la 
presentación y la interacción de sus 
contenidos, en caso necesario, 
proporcionando una alternativa electrónica 
accesible; y de manera que se facilite la 
interoperabilidad con una variedad de 
agentes de usuario y tecnologías 
asistenciales en la Unión Europea y a nivel 
internacional;

e) haciendo los sitios web y las 
aplicaciones en línea necesarias para la 
prestación del servicio accesibles de 
manera adecuada y coherente para su 
percepción, utilización y comprensión por 
los usuarios, incluida la adaptabilidad de la 
presentación y la interacción de sus 
contenidos, en caso necesario, 
proporcionando una alternativa electrónica 
accesible; y de manera robusta que facilite 
la interoperabilidad con una variedad de 
agentes de usuario y tecnologías 
asistenciales en la Unión Europea y a nivel 
internacional;

Enmienda 189

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IX – parte B – punto 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) haciendo los servicios web móviles, 
incluidas las aplicaciones móviles 
necesarias para la prestación del servicio, 
accesibles de manera adecuada y 
coherente para su percepción, utilización 
y comprensión por los usuarios, incluida 
la adaptabilidad de la presentación y la 
interacción de sus contenidos, en caso 
necesario, proporcionando una 
alternativa electrónica accesible; y de 
manera robusta que facilite la 
interoperabilidad con una variedad de 
agentes de usuario y tecnologías 
asistenciales en la Unión Europea y a 
nivel internacional;
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Enmienda 190

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IX– parte B – punto 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) proporcionando información 
accesible para facilitar la 
complementariedad con los servicios 
asistenciales;

f) proporcionando información 
accesible para facilitar la 
complementariedad con los servicios y las 
tecnologías asistenciales, incluidas las 
tecnologías auditivas, tales como 
audífonos, telebobinas, cócleas, implantes 
y dispositivos de escucha asistida.

Enmienda 191

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección X – título

Texto de la Comisión Enmienda

REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD A 
EFECTOS DEL ARTÍCULO 3, 
APARTADO 10, RELATIVOS AL 
ENTORNO CONSTRUIDO DONDE SE 
PRESTAN LOS SERVICIOS 
INCLUIDOS EN EL ÁMBITO DE 
APLICACIÓN DE LA PRESENTE 
DIRECTIVA

REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD A 
EFECTOS DEL ARTÍCULO 3, 
APARTADO 10, RELATIVOS AL 
ENTORNO CONSTRUIDO DONDE SE 
OFRECEN LOS PRODUCTOS Y SE 
PRESTAN LOS SERVICIOS 
INCLUIDOS EN EL ÁMBITO DE 
APLICACIÓN DE LA PRESENTE 
DIRECTIVA

Enmienda 192

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección X – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) uso de equipos e instalaciones 
utilizados en la prestación del servicio;

g) uso de equipos e instalaciones 
utilizados en el producto o en la prestación 
del servicio;
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