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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Directiva propuesta ayuda a los Estados miembros a cumplir los compromisos nacionales 
y las obligaciones en relación con la accesibilidad que se derivan para ellos de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CNUDPD), de 
la que la Unión es parte, junto con 25 de sus Estados miembros.

En el sector de los transportes, la Directiva se centra en la no discriminación y en la asistencia 
a las personas con movilidad reducida cuando usan los medios de transporte, en especial los 
reglamentos sobre los derechos de los viajeros en todos los modos de transporte.

Puesto que la Unión cuenta con legislación sobre la accesibilidad de los vehículos de 
transporte de viajeros y normas técnicas para garantizarla en algunos modos de transporte, la 
Directiva no afectará a su ámbito de aplicación.

Definiciones

El ponente amplía la definición de «personas con limitaciones funcionales» a las «personas 
con movilidad reducida», tal y como solicitan las ONG.

Ámbito de aplicación

Algunas enmiendas proponen la ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva. Los 
modos de transporte cubrirán también el transporte urbano, ya que, de no ser así, la 
intermodalidad no sería efectiva. La movilidad sin barreras no es posible sin una accesibilidad 
que llegue a los centros urbanos.

El entorno construido también se debe adaptar para que los principales sistemas de transporte 
sean realmente accesibles. El ponente propone que la Directiva obligue a los Estados 
miembros a actuar en este sentido.

Los servicios turísticos también se mencionan como un objetivo principal del ámbito de 
aplicación de la Directiva.

La legislación ferroviaria europea es el sector del transporte que mejor se adapta a los nuevos 
criterios de accesibilidad, aunque el objetivo de esta opinión es ampliar esta reglamentación 
nacional al resto de los sectores del transporte, incluido, en algunos casos, el sector privado.

Fecha límite

La fecha límite de seis años para la entrada en vigor de la presente Directiva debería reducirse 
a cuatro, salvo en el caso del entorno construido y los vehículos, donde seguiría siendo de seis 
años.

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

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Considerando que el artículo 10 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE) obliga a la Unión 
a luchar contra toda discriminación por 
razón de discapacidad cuando define y 
ejecuta sus políticas y acciones, y que el 
artículo 19 del TFUE le confiere el poder 
de adoptar acciones actos legislativos para 
luchar contra este tipo de discriminación;

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en especial, por la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. En particular, su objetivo 
es defender el pleno derecho de las 
personas con discapacidad a beneficiarse 
de medidas diseñadas para garantizar su 
autonomía, su integración social y 
profesional y su participación en la vida de 
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 a beneficiarse 
de medidas diseñadas para garantizar su 
autonomía, su integración social y 
profesional, su dignidad y su participación 
en la vida de la comunidad con el objetivo 
de la igualdad entre mujeres y hombres y 
fomentar la aplicación del artículo 21 y el 
artículo 26 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (en lo sucesivo, «la 
Convención», que prohíben explícitamente 
la discriminación por motivo de 
discapacidad y prevén la igualdad de 
participación de las personas con 
discapacidad en la sociedad.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) En el sector del transporte 
ferroviario, la Directiva (UE) 2016/797 
vinculante sobre la interoperabilidad del 
sistema ferroviario1 bis y las 
especificaciones técnicas de 
interoperabilidad establecidas en virtud 
del Reglamento (UE) n.º 1300/2014 de la 
Comisión (ETI de personas de movilidad 
reducida)1 ter se refieren explícitamente a 
los requisitos de accesibilidad establecidos 
en el artículo 9 de la Convención y los 
aplican. En consecuencia, en el sector del 
transporte ferroviario la accesibilidad 
para las personas con discapacidad y las 
personas con movilidad reducida está 
regulada en virtud de estos instrumentos. 
Para garantizar la coherencia entre la 
Directiva (UE) 2016/797 y el Reglamento 
(UE) n.º 1300/2014 de la Comisión por un 
lado, y el Acta Europea de Accesibilidad 1 
quater por el otro lado, toda futura 
revisión de las ETI de personas de 
movilidad reducida debe tener en cuenta 
también los requisitos de accesibilidad 
derivados del Acta.

__________________

1 bis Directiva (UE) 2016/797/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de mayo de 2016, sobre la 
interoperabilidad del sistema ferroviario 
dentro de la Unión Europea (DO L 138 de 
26.5.2016, p. 44 -101).

1 ter Reglamento (UE) n.º 1300/2014 de 
la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, 
sobre la especificación técnica de 
interoperabilidad relativa a la 
accesibilidad del sistema ferroviario de la 
Unión para las personas con discapacidad 
y las personas de movilidad reducida (DO 
L 356 de 12.12.2014, p. 110-178).

1 quater Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
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administrativas de los Estados miembros 
por lo que se refiere a los requisitos de 
accesibilidad de los productos y los 
servicios (COM(2015)0615).

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) Teniendo en cuenta la 
existencia de servicios para personas con 
discapacidad, lo que también debe 
tomarse en consideración.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 12 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quater) En su artículo 4, la 
Convención llama a emprender o promover 
la investigación y el desarrollo y promover 
la disponibilidad y el uso de nuevas 
tecnologías, incluidas las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, ayudas 
para la movilidad, dispositivos técnicos y 
tecnologías de apoyo adecuadas para las 
personas con discapacidad; la Convención 
pide asimismo que se prioridad a las 
tecnologías de precio asequible;

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La entrada en vigor de la 
Convención en los ordenamientos jurídicos 
de los Estados miembros hace necesario 

(13) La entrada en vigor de la 
Convención en los ordenamientos jurídicos 
de los Estados miembros hace necesario 



AD\1125485ES.docx 9/70 PE595.734v03-00

ES

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.

adoptar disposiciones nacionales 
suplementarias sobre la accesibilidad de los 
productos y los servicios y del entorno 
construido en relación con la provisión de 
bienes y servicios, lo cual, sin una 
actuación de la Unión, no haría sino 
aumentar las disparidades entre las 
disposiciones nacionales.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) La Comisión debe alentar a 
las autoridades competentes, incluidas las 
locales, a integrar la accesibilidad sin 
barreras a los servicios de transporte 
urbano en sus planes de movilidad 
urbana sostenible.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) Más allá de los requisitos 
establecidos en la presente Directiva, 
deben hacerse esfuerzos para aplicar y 
hacer cumplir la legislación de la Unión 
sobre los derechos de los pasajeros que 
utilizan servicios de transporte aéreo, por 
autobús, por ferrocarril y por vías de 
navegación interior. Estos esfuerzos 
deben centrarse en aspectos intermodales, 
con miras a promover una accesibilidad 
sin barreras, incluyendo aspectos tales 
como la infraestructura y los vehículos de 
transporte.
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Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 13 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 quater) La Comisión debe alentar a 
las autoridades urbanas a integrar la 
accesibilidad sin barreras a los servicios 
de transporte urbano en sus planes de 
movilidad urbana sostenible y publicar 
regularmente listas de buenas prácticas 
en lo que se refiere a la accesibilidad sin 
barreras a los transportes públicos 
urbanos y la movilidad.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Cada producto o servicio debe 
cumplir los requisitos de accesibilidad 
especificados en el artículo 3 y enumerados 

(17) Cada producto o servicio incluido 
en el ámbito de aplicación de la presente 
Directiva y comercializado después de la 
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en el anexo I a fin de ser accesible para las 
personas con discapacidad y las personas 
de edad avanzada. Las obligaciones de 
accesibilidad del comercio electrónico se 
aplican también a la venta en línea de 
servicios con arreglo al artículo 1, apartado 
2, letras a) a e), de la presente Directiva.

fecha de aplicación de la presente Directiva 
debe cumplir los requisitos de accesibilidad 
dispuestos en el artículo 3 y enumerados en 
el anexo I a fin de ser accesible para las 
personas con discapacidad y las personas 
de edad avanzada. Las obligaciones de 
accesibilidad del comercio electrónico se 
aplican también a la venta en línea de 
servicios con arreglo al artículo 1, apartado 
2, letras a) a e), de la presente Directiva.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

(18) Los requisitos de accesibilidad, que 
permiten a todas las personas beneficiarse 
plenamente de los productos, los servicios 
y la infraestructura, incluido el entorno 
construido, cubiertos por la presente 
Directiva, deben introducirse de la manera 
más eficaz y menos gravosa para los 
agentes económicos y los Estados 
miembros, por ejemplo incluyendo en el 
ámbito de aplicación productos y servicios 
que hayan sido cuidadosamente 
seleccionados y que se comercialicen 
después de la fecha de aplicación de la 
presente Directiva. Es necesario ofrecer a 
los agentes económicos la posibilidad de 
aplicar de forma eficiente los requisitos de 
accesibilidad establecidos por la presente 
Directiva teniendo especialmente en 
cuenta la vida útil económica y operativa 
de los terminales de autoservicio, como 
las máquinas expendedoras de billetes y 
las máquinas de facturación.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Considerando 19
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Determinados elementos de 
los requisitos de accesibilidad dispuestos 
en la presente Directiva ya están 
contemplados en los actos legislativos de 
la Unión existentes en materia de 
transportes. Estos actos son el 
Reglamento (CE) n.º 1371/20071 bis del 
Parlamento Europeo y del Consejo y los 
Reglamentos (UE) n.º 1300/20141 ter y 
(UE) n.º 454/2011 de la Comisión1 quater; el 
Reglamento (UE) n.º 181/2011 del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo1 quinquies; y el Reglamento 
(UE) n.º 1177/20101 sexies del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (CE) n.º 1107/20061 septies. 
A fin de garantizar la coherencia y la 
previsibilidad normativa para los 
operadores económicos a los que se 
aplican estos actos, debe considerarse que 
el cumplimiento de los requisitos de 
accesibilidad de la Directiva (UE) 
2016/797 y el Reglamento (UE) 
n.º 1300/2014 de la Comisión supone el 
cumplimiento de los correspondientes 
requisitos definidos en la presente 
Directiva. No obstante, cuando no estén 
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cubiertos los requisitos de accesibilidad de 
la Directiva (UE) 2016/797 y el 
Reglamento (UE) n.º 1300/2014 de la 
Comisión, se aplicará la presente 
Directiva.

__________________

1 bis Reglamento (CE) n.º 1371/2007 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de octubre de 2007, sobre los derechos 
y las obligaciones de los viajeros de 
ferrocarril (DO L 315 de 3.12.2007, p. 
14).

1 ter Reglamento (UE) n.º 1300/2014 de 
la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, 
sobre la especificación técnica de 
interoperabilidad relativa a la 
accesibilidad del sistema ferroviario de la 
Unión para las personas con discapacidad 
y las personas de movilidad reducida (DO 
L 356 de 12.12.2014, p. 110).

1 quater Reglamento (UE) n.º 454/2011 de 
la Comisión, de 5 de mayo de 2011, 
relativo a la especificación técnica de 
interoperabilidad referente al subsistema 
«aplicaciones telemáticas para servicios 
de viajeros» del sistema ferroviario 
transeuropeo (DO L 123 de 12.5.2011, p. 
11).

1 quinquies Reglamento (UE) 
n.º 181/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de febrero de 2011, 
sobre los derechos de los viajeros de 
autobús y autocar y por el que se modifica 
el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 (DO L 
55 de 28.2.2011, p. 1).

1 sexies Reglamento (UE) n.º 1177/2010 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
24 de noviembre de 2010, sobre los 
derechos de los pasajeros que viajan por 
mar y por vías navegables y por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 
2006/2004 (DO L 334 de 17.12.2010, p. 1).

1 septies Reglamento (CE) n.º 1107/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
5 de julio de 2006, sobre los derechos de 
las personas con discapacidad o movilidad 
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reducida en el transporte aéreo (DO L 204 
de 26.7.2006, p. 1).

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) Teniendo en cuenta la 
importancia de la red transeuropea de 
transporte para posibilitar la movilidad y 
accesibilidad ininterrumpida de todos los 
usuarios, los Estados miembros deben 
tener la posibilidad de considerar 
debidamente la aplicación de criterios de 
accesibilidad relacionados con el entorno 
construido en el caso de las inversiones en 
infraestructuras de transporte realizadas 
en la red RTE-T.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

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

(40) En ausencia de normas 
armonizadas y cuando sea necesario a 
efectos de armonización del mercado, la 
Comisión debe poder adoptar, en 
cooperación con las organizaciones de 
representación de las personas con 
discapacidad, actos de ejecución que 
establezcan especificaciones técnicas 
comunes para los requisitos de 
accesibilidad fijados en la presente 
Directiva. Para permitir que los Estados 
miembros se abstengan de aplicar los 
requisitos comunes relativos al entorno 
construido, debe delegarse en la Comisión 
el poder de adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
con respecto al establecimiento de 
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criterios para permitir que los Estados 
miembros se abstengan de aplicar los 
requisitos comunes conforme a lo 
establecido en la sección X del anexo I.
Reviste especial importancia que la 
Comisión realice las consultas apropiadas 
durante sus trabajos preparatorios, 
también a nivel de expertos, de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 2016.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Considerando 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(42 bis) Cuando lleven a cabo la 
vigilancia del mercado de productos, las 
autoridades de vigilancia del mercado 
revisarán la evaluación en cooperación 
con las personas con discapacidad y sus 
organizaciones.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

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

(48) Se espera que los Estados 
miembros garanticen que las autoridades 
de vigilancia del mercado comprueban la 
conformidad de los agentes económicos 
con los criterios contemplados en el 
artículo 12, apartado 3, con arreglo al 
capítulo V, y que celebran regularmente 
consultas con las organizaciones que 
representan a las personas con 
discapacidad.
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Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Considerando 48 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(48 bis) Las bases de datos 
nacionales que contienen toda la 
información pertinente sobre el grado de
accesibilidad de los productos y servicios 
enumerados en el artículo 1, apartados 1 
y 2, permitirían una mayor participación 
en la vigilancia del mercado de las 
personas con limitaciones funcionales, 
incluidas las personas con discapacidad, y 
sus organizaciones.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Considerando 54 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(54 bis) La instalación de 
aplicaciones que proporcionan 
información basada en servicios de datos 
espaciales contribuye a la circulación 
independiente y segura de las personas 
con limitaciones funcionales y las 
personas con discapacidad. Los datos 
espaciales para este tipo de aplicaciones 
deben ofrecer información adaptada a las 
necesidades especiales de las personas 
con limitaciones funcionales y las 
personas con discapacidad.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los capítulos I, II a V y VII se 
aplicarán a los siguientes productos nuevos 
que se comercialicen después de la fecha 
de aplicación de la presente Directiva:

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ordenadores de uso general y 
sistemas operativos;

a) ordenadores de uso general y 
sistemas operativos destinados a ser 
utilizados por los consumidores;

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – letra -a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) terminales de pago;

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los siguientes terminales de 
autoservicio:

b) los siguientes terminales de 
autoservicio si los servicios ofrecidos no 
son gratuitos para las personas 
mencionadas en el artículo 2, apartados 3 y 
4:

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Los capítulos I, II a V y VII se 
aplicarán a los siguientes servicios:

(2) Los capítulos I, II a V y VII se 
aplicarán a los siguientes servicios que se 
presten después de la fecha de aplicación 
de la presente Directiva:

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) servicios de comunicación 
audiovisual y equipos de consumo 
asociados con capacidad de computación 
avanzada;

b) servicios que proporcionan acceso a 
servicios de comunicación audiovisual, 
incluidos equipos de consumo asociados 
con capacidad de computación avanzada 
utilizados para la prestación de dichos 
servicios;
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Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) servicios de transporte de viajeros 
aéreo, por autobús, por ferrocarril y por 
vías navegables, servicios de movilidad y 
de conexión intermodal prestados en
relación con los mismos, incluido el 
transporte público urbano, como por 
ejemplo el metro, el ferrocarril, el trolebús 
y los sistemas de autobuses, en lo que se 
refiere a:

i) terminales de autoservicio situados 
en el territorio de la Unión, incluidas las 
máquinas expendedoras de billetes, los 
terminales de pago y las máquinas de 
facturación; 

ii) sitios web, servicios mediante 
dispositivos móviles, expedición de billetes 
inteligente e información en tiempo real;

iii) vehículos, la infraestructura y el 
entorno construido correspondientes, 
incluido acceso sin escalones a todas las 
estaciones públicas;

iv) los Estados miembros velarán por 
que en su territorio las flotas de taxis y 
coches de alquiler ofrezcan un número 
adecuado de vehículos adaptados.

Enmienda 33

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) servicios turísticos, incluida la 
provisión de alojamiento y restauración.

Enmienda 34

Propuesta de Directiva



PE595.734v03-00 20/70 AD\1125485ES.docx

ES

Artículo 1 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los contratos públicos y las 
concesiones que estén sujetos a las 
Directivas 2014/23/UE42, 2014/24/UE y 
2014/25/UE;

a) todo tipo de contratos públicos y las 
concesiones que estén sujetos a las 
Directivas 2014/23/UE42, 2014/24/UE y 
2014/25/UE;

__________________ __________________

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

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

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los procedimientos de licitación 
para servicios públicos de transporte de 
viajeros por ferrocarril y carretera con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1370/2007 
del Parlamento Europeo y del Consejo45;

c) todos los procedimientos de 
licitación para contratos, incluida la 
adjudicación directa de contratos de 
servicios públicos, que se adjudiquen 
después de la fecha de aplicación de la 
presente Directiva respecto de servicios de 
transporte de viajeros por ferrocarril y 
carretera con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 1370/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo45;

__________________ __________________

45 Reglamento (CE) nº 1370/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2007, sobre los servicios 
públicos de transporte de viajeros por 
ferrocarril y carretera y por el que se 
derogan los Reglamentos (CEE) nº 
1191/69 y (CEE) nº 1107/70 del Consejo 
(DO L 315 de 3.12.2007, p. 1).

45 Reglamento (CE) nº 1370/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2007, sobre los servicios 
públicos de transporte de viajeros por 
ferrocarril y carretera y por el que se 
derogan los Reglamentos (CEE) nº 
1191/69 y (CEE) nº 1107/70 del Consejo 
(DO L 315 de 3.12.2007, p. 1).

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 3 – letra d



AD\1125485ES.docx 21/70 PE595.734v03-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

d) las infraestructuras de transporte 
reguladas por el Reglamento (UE) 
n.º 1315/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo46.

d) las infraestructuras de transporte 
reguladas por el Reglamento (UE) n.º
1315/201346 y el Reglamento n.º 
1316/201346 bis, así como por el 
Reglamento 1300/2014 de la Comisión46

ter. Toda futura revisión de las ETI de 
personas de movilidad reducida debe 
tener en cuenta también los requisitos de 
accesibilidad derivados del Acta.

__________________ __________________

46 Reglamento (UE) nº 1315/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, sobre las 
orientaciones de la Unión para el desarrollo 
de la Red Transeuropea de Transporte (DO 
348 de 20.12. 2013, p. 1).

46 Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, sobre las 
orientaciones de la Unión para el desarrollo 
de la Red Transeuropea de Transporte (DO 
L 348 de 20.12.2013, p. 1).

46 bis Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se crea el 
Mecanismo «Conectar Europa», por el 
que se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 913/2010 y por el que se derogan los 
Reglamentos (CE) n.º 680/2007 y (CE) 
n.º 67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, p. 
129).

46 ter Reglamento (UE) n.º 1300/2014 de la 
Comisión, de 18 de noviembre de 2014, 
sobre la especificación técnica de 
interoperabilidad relativa a la 
accesibilidad del sistema ferroviario de la 
Unión para las personas con discapacidad 
y las personas de movilidad reducida (DO 
L 356 de 12.12.2014, p. 110).

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Los numerosos reglamentos 
existentes que se ocupan de los servicios 
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de transporte constituirán la base para las 
normas de accesibilidad del transporte y 
movilidad y para lograr una mayor 
coherencia entre estos actos legislativos e 
incluir aspectos intermodales que son 
necesarios para lograr una accesibilidad 
sin barreras.

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros podrán 
mantener o introducir medidas, 
conformes con el Derecho de la Unión, 
que vayan más allá de los requisitos 
mínimos de accesibilidad establecidos en 
la presente Directiva.

Enmienda 39

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) «sin barreras»: perceptible, 
utilizable y comprensible y sin ningún 
obstáculo específico, y que no da lugar a 
ninguna reducción de la independencia;

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) «personas con limitaciones 
funcionales»: personas que tienen
deficiencias físicas, mentales, intelectuales 
o sensoriales, deficiencias relacionadas con 
la edad o con otras causas vinculadas al 

(3) «personas con limitaciones 
funcionales»: personas que tienen 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales 
o sensoriales, movilidad reducida, 
deficiencias relacionadas con la edad o con 



AD\1125485ES.docx 23/70 PE595.734v03-00

ES

funcionamiento del cuerpo humano, 
permanentes o temporales, que, al 
interactuar con diversas barreras, reducen 
su acceso a productos y servicios, llevando 
a una situación que exige una adaptación 
de tales productos y servicios a sus 
necesidades particulares;

otras causas vinculadas al funcionamiento 
del cuerpo humano, permanentes o 
temporales, que, al interactuar con diversas 
barreras, reducen su acceso a productos y 
servicios, llevando a una situación que 
exige una adaptación de tales productos y 
servicios a sus necesidades particulares;

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis) «servicios de transporte de viajeros 
aéreo»: servicios prestados por compañías 
aéreas que ofrecen servicios aéreos 
regulares dentro del territorio de la Unión 
o con origen o destino en el territorio de 
la Unión u otros servicios relacionados 
con servicios aéreos prestados por 
propietarios de terminales de 
autoservicio;

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter) «servicios de transporte de viajeros 
por autobús»: servicios contemplados en 
el artículo 2, apartados 1 y 2, del 
Reglamento (CE) n.º 181/2011;

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 quater) «servicios de transporte de 
viajeros por ferrocarril»: servicios a los 
que se refiere el artículo 2, apartados 1 y 
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2, del Reglamento (CE) n.º 1371/2007;

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 quinquies) «servicios de transporte de 
viajeros por vías navegables»: servicios 
contemplados en el artículo 2, apartado 1, 
con excepción de los servicios definidos 
en el artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento (CE) n.º 1177/2010;

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 20

Texto de la Comisión Enmienda

20) «retirada»: cualquier medida 
encaminada a prevenir la comercialización 
de un producto que se encuentra en la 
cadena de suministro;

«retirada»: cualquier medida encaminada 
a impedir la comercialización de un 
producto que se encuentra en la cadena de 
suministro;  

Enmienda 46

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

Texto de la Comisión Enmienda

21 bis) «servicios de datos espaciales» a 
los que se refiere el artículo 3 de la 
Directiva 2007/2/CE: operaciones que 
puedan efectuarse, a través de una 
aplicación informática, sobre los datos 
espaciales contenidos en dichos conjuntos 
de datos o en los metadatos 
correspondientes;



AD\1125485ES.docx 25/70 PE595.734v03-00

ES

Enmienda 47

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

Texto de la Comisión Enmienda

21 ter) «servicios de alojamiento»: 
servicios que ofrecen hospedaje a corto 
plazo y otros servicios de hostelería, por 
ejemplo hoteles, hostales, cámpines y 
apartamentos de alquiler, así como otras 
instalaciones de alojamiento privadas.

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los servicios de transporte de 
viajeros aéreo, por autobús, por ferrocarril 
y por vías navegables, los sitios web, los 
servicios mediante dispositivos móviles, 
los terminales inteligentes expendedores de 
billetes, los terminales de información en 
tiempo real y los terminales de 
autoservicio, las máquinas expendedoras 
de billetes y las máquinas de facturación 
que se utilicen para la prestación de 
servicios de transporte de viajeros deberán 
cumplir los requisitos correspondientes 

6. Los servicios de transporte de 
viajeros aéreo, por autobús, por autocar, 
por ferrocarril y por vías navegables, así 
como los servicios de transporte intermodal 
de viajeros, incluidos los servicios de 
transporte urbano, la movilidad y el 
entorno construido, los sitios web, los 
servicios mediante dispositivos móviles, 
los terminales inteligentes expendedores de 
billetes, los terminales de información en 
tiempo real y los terminales de 
autoservicio, como los terminales de pago, 
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establecidos en la sección V del anexo I. que se utilicen para la prestación de 
servicios de transporte de viajeros y 
servicios relacionados con el turismo, 
como servicios de alojamiento y servicios 
de restauración, entre otros, deberán 
cumplir los requisitos de la sección V del 
anexo I solo cuando estos requisitos no 
estén ya cubiertos por los actos específicos 
siguientes:

- respecto al tráfico ferroviario, el 
Reglamento (CE) n.º 1371/2007, el 
Reglamento (UE) n.º 1300/2014 y el 
Reglamento (UE) n.º 454/2011,

- respecto al transporte en autobús y 
autocar, el Reglamento (UE) 
n.º 181/2011,

- respecto al tráfico por mar y por 
vías interiores de navegación, el 
Reglamento (UE) n.º 1177/2010, y

- respecto al tráfico aéreo, el 
Reglamento (CE) n.º 1107/2006.

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. En lo referente al transporte de 
viajeros por ferrocarril, se considerarán 
satisfechos los requisitos de accesibilidad 
de la presente Directiva relacionados con 
los sitios web si los servicios son 
conformes con las disposiciones 
correspondientes del Reglamento (UE) n.º 
454/2011.

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 6 ter (nuevo)



AD\1125485ES.docx 27/70 PE595.734v03-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. En lo referente al transporte de 
viajeros por autobús, se considerarán 
satisfechos los requisitos de accesibilidad 
de la presente Directiva relacionados con 
la facilitación de información sobre las
características de accesibilidad y las 
instalaciones si los servicios son 
conformes con el artículo 11 del 
Reglamento (UE) n.º 181/2011.

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 6 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 quater. En lo referente al 
transporte de viajeros por mar y vías 
navegables, se considerarán satisfechos 
los requisitos de accesibilidad de la 
presente Directiva relacionados con la 
facilitación de información sobre las 
características de accesibilidad y las 
instalaciones de los servicios si estos son 
conformes con el artículo 9 del 
Reglamento (UE) n.º 1177/2010.

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 10 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de la fecha de aplicación de las 
disposiciones adoptadas por los Estados 
miembros con miras a la transposición de 
la presente Directiva, debe delegarse en la 
Comisión el poder de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 27 bis con 
respecto al establecimiento de criterios 
para permitir que los Estados miembros 
se abstengan de aplicar los requisitos de 
accesibilidad para los fines del presente 
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apartado, conforme a lo establecido en la 
sección X del anexo I en relación con el 
entorno construido. 

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. Los servicios de alojamiento 
deberán cumplir los requisitos 
establecidos en las secciones VIII y X del 
anexo I.

Enmienda 57

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Previa solicitud motivada de una 
autoridad nacional competente, los 

9. Los importadores facilitarán a las 
autoridades nacionales competentes toda la 
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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.

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

Enmienda 59

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. Los distribuidores facilitarán a las 
autoridades nacionales competentes toda la 
información y documentación necesarias 
para demostrar la conformidad del 
producto. Cooperarán con la autoridad de 
que se trate, a petición suya, en cualquier 
acción emprendida para eliminar los 
riesgos que planteen los productos que 
hayan comercializado.

Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) Los servicios y los productos 
utilizados para prestar servicios se ajustan 
al artículo 3 si cumplen los requisitos de 
accesibilidad establecidos en otras normas 
jurídicas de la Unión.

Enmienda 61

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

(2) Los proveedores de servicios 
elaborarán la información necesaria de 
conformidad con el anexo III para explicar 
de qué manera los servicios cumplen los 
requisitos de accesibilidad contemplados 
en el artículo 3. La información se pondrá a 
disposición del público en formato escrito 
y oral, y también de forma que sea 
accesible para las personas con 
limitaciones funcionales y las personas con 
discapacidad. Los proveedores de servicios 
deberán conservar la información mientras 
el servicio esté en funcionamiento.

(2) Los proveedores de servicios 
elaborarán la información necesaria de 
conformidad con el anexo III para explicar 
de qué manera los servicios cumplen los 
requisitos de accesibilidad contemplados 
en el artículo 3. Para este fin, los 
proveedores de servicios podrán remitirse 
a las normas ya vigentes que establecen 
requisitos de accesibilidad. La información 
se pondrá a disposición del público en 
formato escrito y oral, y también de forma 
que sea accesible para las personas con 
limitaciones funcionales y las personas con 
discapacidad. Los proveedores de servicios 
deberán conservar la información mientras 
el servicio esté en funcionamiento.

Enmienda 62

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) Los requisitos de accesibilidad 
contemplados en el artículo 3 no se 
aplicarán cuando se disponga de 
alternativas adecuadas, como productos o 
servicios accesibles para todos los 
consumidores en condiciones idénticas o 
prácticamente idénticas.

Enmienda 63

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los requisitos de accesibilidad 
contemplados en el artículo 3 se aplicarán 
en la medida en que no impongan una 
carga desproporcionada a los agentes 

2. Los requisitos de accesibilidad 
contemplados en el artículo 3 se aplicarán 
en plazos razonables y no supondrán una 
carga desproporcionada a los agentes 
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económicos afectados. económicos afectados.

Enmienda 64

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 65

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la vida útil de las máquinas 
necesarias para prestar un servicio.

Enmienda 66

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

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) alternativas que los prestadores de 
servicios de transporte de viajeros 
ofrezcan y pongan a disposición de forma 
gratuita.

Enmienda 67

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 68

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 69

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) al revisar los reglamentos de la 
Unión por los que se establecen los 
derechos de los viajeros que utilizan el 
transporte aéreo, ferroviario, fluvial y en 
autobús, incluidos los aspectos 
intermodales de los mismos;

Enmienda 70

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) al establecer las autoridades 
competentes los requisitos de accesibilidad 
relacionados con criterios sociales y de 
calidad en las licitaciones para servicios 
públicos de transporte de viajeros por 
ferrocarril y carretera con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1370/2007;

c) al establecer las autoridades 
competentes los requisitos de accesibilidad 
sin barreras relacionados con criterios 
sociales, de igualdad y de calidad en las 
licitaciones para servicios públicos de 
transporte de viajeros por ferrocarril y 
carretera con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 1370/2007;

Enmienda 71

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) cuando la Unión cofinancie 
proyectos de infraestructuras de 
transporte y telecomunicaciones 
accesibles sin barreras, el MCE, los 
fondos estructurales regionales y de 
cohesión y el FEIE deberán hacer mayor 
hincapié en el apoyo financiero a estos 
proyectos. 

Enmienda 72

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Los requisitos de accesibilidad 
contemplados en el artículo 21 se aplicarán 
en la medida en que no impongan una 
carga desproporcionada a las autoridades 
competentes a los efectos de dicho artículo.

1) Los requisitos de accesibilidad 
contemplados en el artículo 21 se aplicarán 
en la medida en que no impongan una 
carga desproporcionada a las autoridades 
competentes o a los gestores que contraten 
a los efectos de dicho artículo.

Enmienda 73

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 74

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el entorno construido, la 
topografía y los derechos de propiedad y 
protección existentes;

Enmienda 75

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de que una autoridad 
competente haya utilizado la excepción 
prevista en los apartados 1, 2 y 3 para un 
producto o un servicio determinado, lo 
notificará a la Comisión. La notificación 
incluirá la evaluación a la que se refiere el 
apartado 2.

4. En caso de que una autoridad 
competente haya utilizado la excepción 
prevista en los apartados 1, 2 y 3 para un 
producto o un servicio determinado, lo 
notificará a la Comisión. La notificación 
incluirá la evaluación a la que se refiere el 
apartado 2 y se pondrá a disposición del 
público en un formato accesible.

Enmienda 76

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 77

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Las sanciones establecidas serán 
eficaces, proporcionadas y disuasorias, 
pero no servirán como alternativa al 
cumplimiento por parte de los agentes 
económicos de la obligación de que sus 
productos o servicios sean accesibles.

Enmienda 78

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los ingresos recaudados por la 
imposición de sanciones se reinvertirán 
en medidas relativas a la accesibilidad.

Enmienda 79

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 80

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las disposiciones relativas al entorno 
construido se aplicarán diez años después 
de la entrada en vigor de este Reglamento, 
y por lo que se refiere a los terminales de 
autoservicio (incluidos los terminales de 
pago, las máquinas de facturación y las 
máquinas expendedoras de billetes), se 
aplicarán ocho años después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva.

Enmienda 81

Propuesta de Directiva
Artículo 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 bis

Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados en 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo.

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 3, 
apartado 10, se otorgan a la Comisión por 
un período de tiempo indeterminado a 
partir del … [fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva].

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 3, apartado 10, 
podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. La 
decisión surtirá efecto al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la 
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Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 2016.

5. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 3, apartado 10, 
entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de dos meses desde su notificación 
al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. El plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Enmienda 82

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección I – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Interfaz de usuario y diseño de 
funcionalidad:

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

A fin de hacer accesible el diseño de los 
productos y su interfaz de usuario con 
arreglo al punto 1, letras d) y e), los 
productos deberán diseñarse, según 
proceda, de modo que:

A fin de hacer accesible el diseño de los 
productos y su interfaz de usuario con 
arreglo al punto 1, letras d) y e), los 
productos se diseñarán, según proceda, de 
modo que:
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Enmienda 83

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) proporcionen comunicación y 
orientación a través de más de un canal 
sensorial;

a) proporcionen comunicación y 
orientación a través de más de un canal 
sensorial, incluyendo lo siguiente:

Enmienda 84

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) cuando un producto ofrezca 
modos visuales de comunicación y 
utilización, el producto ofrecerá, como 
mínimo, un modo de información y 
utilización que no requiera visión,

Enmienda 85

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

Texto de la Comisión Enmienda

i ter) cuando un producto ofrezca 
modos auditivos de información y 
utilización , el producto ofrecerá, como 
mínimo, un modo de información y 
utilización que no requiera audición;

Enmienda 86

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección I – punto 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) permitan aumentar el tamaño y el 
contraste de forma flexible;

c) cuando el producto incluya modos 
visuales de comunicación y utilización, 
ofrezcan características que permitan que 
los usuarios hagan un mejor uso de su 
visión limitada, incluyendo un aumento 
flexible sin pérdida de contenido o 
funcionalidad, un contraste y un brillo 
flexibles y, cuando sea posible, deberían 
incluir maneras flexibles de separar y 
controlar los elementos visuales del primer 
plano en relación con el segundo plano y el 
control flexible del campo de visión 
requerido;

Enmienda 87

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) prevean un color alternativo para 
transmitir información;

d) prevean un modo visual de 
utilización que no requiera la percepción 
de color por parte del usuario;

Enmienda 88

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

Texto de la Comisión Enmienda

e) prevean métodos flexibles para 
separar y controlar el primer plano y el 
fondo, incluidos los que tienen la 
finalidad de reducir el ruido de fondo y 
mejorar la claridad;

e) prevean que el usuario controle el 
volumen y las características de audio 
mejoradas a fin de mejorar la claridad del 
audio, incluidos métodos flexibles para 
separar y controlar el sonido del primer 
plano y el fondo cuando la voz y el sonido 
de fondo estén disponibles como 
secuencias de audio independientes;

Enmienda 89

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

Texto de la Comisión Enmienda

f) dispongan de un control de 
volumen por parte del usuario;

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

Enmienda 90

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

g) prevean modos de funcionamiento 
con alcance y fuerza limitados y que, 
cuando los productos sean independientes 
o estén instalados, la información y los 
elementos operativos estén situados en un 
radio de alcance normal o que el usuario 
pueda colocarlos a su alcance;

Enmienda 91

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) dispongan de una función que evite 
la activación de reacciones fotosensibles.

i) dispongan de características que 
simplifiquen y faciliten la comunicación y 
la utilización por parte del usuario;

Enmienda 92

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección I – punto 2 – letra i bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

i bis) cuando los productos dispongan 
de características de accesibilidad, la 
privacidad de los usuarios se mantendrá 
cuando se usen dichas características.

Enmienda 93

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Servicios de apoyo

Cuando se disponga de ellos, los servicios 
de apoyo (puntos de contacto, centros de 
asistencia telefónica, asistencia técnica, 
servicios de retransmisión y servicios de 
formación) deberán proporcionar 
información sobre la accesibilidad del 
producto y su compatibilidad con las 
tecnologías asistenciales, en modos de 
comunicación accesibles para los 
usuarios con limitaciones funcionales, 
incluidas las personas con discapacidad.

Enmienda 94

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección V – título

Texto de la Comisión Enmienda

Servicios de transporte de viajeros aéreo, 
por autobús, por ferrocarril y por vías 
navegables; sitios web utilizados para la 
prestación de servicios de transporte de 
viajeros; servicios mediante dispositivos 
móviles, terminales inteligentes 
expendedores de billetes e información en 
tiempo real; Terminales de autoservicio, 
máquinas expendedoras de billetes y 
máquinas de facturación que se utilizan 
para la prestación de servicios de 

servicios de transporte de viajeros aéreo, 
por autobús, por autocar, por ferrocarril y 
por vías navegables; sitios web utilizados 
para la prestación de servicios de 
transporte de viajeros; servicios mediante 
dispositivos móviles, terminales 
inteligentes expendedores de billetes e 
información en tiempo real; Terminales de 
autoservicio, máquinas expendedoras de 
billetes y máquinas de facturación que se 
utilizan para la prestación de servicios de 
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transporte de viajeros; transporte de viajeros, movilidad y 
turismo;

Enmienda 95

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) facilitando información en formatos 
accesibles sobre el funcionamiento del 
servicio y sobre sus características de 
accesibilidad e instalaciones sin barreras 
conforme a lo siguiente

Enmienda 96

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) el contenido de la información 
estará disponible en formatos de texto que 
puedan utilizarse para generar formatos 
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 rigurosa, de conformidad 
con la letra b),

Enmienda 97

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) se ofrecerán alternativas al 
contenido no textual,

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

Enmienda 98

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 99

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) se ofrecerán alternativas al 
contenido no textual, como pantallas 
táctiles y opciones de control vocal 

Enmienda 100

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección V – parte A – punto 1 – letra a – inciso iii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii ter) se enumerarán y explicarán los 
elementos de accesibilidad disponibles del 
servicio;

Enmienda 101

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) haciendo accesibles los sitios web 
de manera adecuada y coherente para su 
percepción, utilización y comprensión por 

b) haciendo accesibles los sitios web, 
en particular las aplicaciones en línea 
necesarias para la prestación de servicios 
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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;

de transporte de viajeros y servicios de 
turismo, alojamiento y restauración, de 
manera adecuada y coherente para su 
percepción, utilización y comprensión por 
los usuarios; esto supone la adaptabilidad 
de la presentación y la interacción de los 
contenidos, con una alternativa electrónica 
accesible en caso necesario; debe hacerse 
de manera rigurosa, que facilite la 
interoperabilidad con una variedad de 
agentes de usuario y tecnologías 
asistenciales en la Unión Europea y a nivel 
internacional;

Enmienda 102

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 103

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) incluyendo funciones, prácticas, 
políticas y procedimientos y cambios en el 

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

funcionamiento del servicio con la 
finalidad de abordar las necesidades de las 
personas con limitaciones funcionales y las 
personas con discapacidad:

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

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

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

Enmienda 104

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 105

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Servicios de apoyo

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

Enmienda 106

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección V – parte B

Texto de la Comisión Enmienda

B. Sitios web utilizados para la 
prestación de servicios de transporte de 
viajeros:

suprimida

Enmienda 107

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección V – parte B - letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Enmienda 108

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) al menos los contenidos de los 
sitios web referidos a los siguientes casos 
deberán cumplir los requisitos 
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mencionados en la letra a):

i) acceso a horarios, precios 
especiales y billetes combinados, así como 
precios de reserva y precios de transporte;

ii) reserva o cambio de una reserva 
incluidos todos los servicios de transporte 
de viajeros;

iii) facturación

iv) acceso a planes de viaje 
personales;

v) acceso al estado del vuelo;

vi) acceso a la cuenta personal de 
cliente;

vii) acceso a la información de 
contacto del transportista;

viii) acceso a información sobre la 
ayuda disponible para el transporte.

Enmienda 109

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección V – parte C

Texto de la Comisión Enmienda

C. Servicios mediante dispositivos 
móviles, terminales inteligentes 
expendedores de billetes e información en 
tiempo real:

suprimida

Enmienda 110

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección V – parte C – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Enmienda 111

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección V – parte C – 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:

suprimida

Enmienda 112

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección V – parte C – punto 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Enmienda 113

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección V – parte C – punto 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) se ofrecerán alternativas al 
contenido no textual, 

suprimido

Enmienda 114

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección V – parte C – punto 1 – letra a – inciso iii
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Enmienda 115

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección V – parte C – 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;

suprimida

Enmienda 116

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 117

Propuesta de Directiva
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Anexo I – sección V – parte D – 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 limitaciones 
funcionales, incluidas las personas con 
discapacidad y las personas con 
deficiencias relacionadas con la edad y la 
salud, los productos se diseñarán y 
producirán satisfaciendo los siguientes 
requisitos de accesibilidad:

Enmienda 118

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección V – parte D – punto 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 119

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección V – parte D – punto 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) deberá ser comprensible, ii) será comprensible,

Enmienda 120

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección V – parte D – punto 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) deberá ser perceptible, iii) será perceptible, 

Enmienda 121

Propuesta de Directiva
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Anexo I – sección V – parte D – punto 1 – letra a – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 122

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección V – parte D – punto 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 123

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección V – parte D – punto 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la interacción del producto con 
dispositivos de apoyo.

d) el producto será compatible con 
dispositivos y tecnologías de apoyo, 
incluidas las tecnologías auditivas, tales 
como audífonos, telebobinas, implantes 
cocleares y dispositivos de escucha 
asistida. El producto también permitirá el 
uso de auriculares.

Enmienda 124

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección V – parte D – punto 2 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Interfaz de usuario y diseño de 
funcionalidad

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

Enmienda 125

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección V – parte D – punto 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de hacer accesible el diseño de los 
productos y su interfaz de usuario con 
arreglo al punto 1, letras b) y c), los 
productos deberán diseñarse, según 
proceda, de modo que:

A fin de hacer accesible el diseño de los 
productos y su interfaz de usuario con 
arreglo al punto 1, letras b) y c), los 
productos deberán diseñarse, según 
proceda, de acuerdo con la sección I, punto 
2, así como:

Enmienda 126

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección V – parte D – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) proporcionen comunicación y 
orientación a través de más de un canal 
sensorial;

a) no será necesario que una 
característica de accesibilidad esté 
encendida a fin de que el usuario que 
necesita la característica lo encienda;

Enmienda 127

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección V – parte D – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) ofrezcan alternativas al habla para 
la comunicación y la orientación;

b) cuando se requiera una respuesta 
programada, se alertará de manera visual 
al usuario, así como mediante contacto o 
un sonido, y se le dará la posibilidad de 
ampliar el tiempo permitido;
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Enmienda 128

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección V – parte D – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) permitan aumentar el tamaño y el 
contraste de forma flexible;

c) el producto será utilizable, 
incluidas las partes utilizables del 
producto, como las teclas y los controles, 
tendrá un contraste adecuado entre las 
teclas y los controles y el fondo, y se 
podrán percibir diferencias al tacto;

Enmienda 129

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección V – parte D – punto 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) prevean un color alternativo para 
transmitir información;

d) cuando se faciliten llaves, tiques o 
tarjetas, estos tendrán una indicación 
perceptible al tacto en caso de que esto 
sea importante para el uso ulterior de la 
llave, tique o tarjeta;

Enmienda 130

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección V – parte D – punto 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) prevean métodos flexibles para 
separar y controlar el primer plano y el 
fondo, incluidos los que tienen la 
finalidad de reducir el ruido de fondo y 
mejorar la claridad;

e) cuando el producto use 
características biológicas del usuario, no 
dependerá del uso de una característica 
biológica concreta como único método de 
identificación del usuario o para el 
control del producto.

Enmienda 131

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección VIII – parte A – punto 1 – letra a – inciso i
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Texto de la Comisión Enmienda

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

i) deberá estar disponible formato 
web accesible de modo que sea 
perceptible, operable, comprensible y 
rigurosa, de conformidad con la letra b),

Enmienda 132

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) se ofrecerán alternativas al 
contenido no textual,

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

Enmienda 133

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Enmienda 134

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 

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

prestación del servicio de manera adecuada 
y coherente para su percepción, utilización 
y comprensión por los usuarios, incluida la 
adaptabilidad de la presentación y la 
interacción de sus contenidos, en caso 
necesario, proporcionando una alternativa 
electrónica accesible; y de manera 
rigurosa, que facilite la interoperabilidad 
con una variedad de agentes de usuario y 
tecnologías asistenciales en la Unión y a 
nivel internacional;

Enmienda 135

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección 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 
rigurosa, que facilite la interoperabilidad 
con una variedad de agentes de usuario y 
tecnologías asistenciales en la Unión y a 
nivel internacional;

Enmienda 136

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección VIII – parte A – 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 
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seguridad y la privacidad del usuario;

Enmienda 137

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 
los usuarios con limitaciones funcionales 
y las personas con discapacidad.

Enmienda 138

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

Texto de la Comisión Enmienda

SECCIÓN VIII bis

Servicios de alojamiento

Servicios

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

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

i) deberá estar disponible formato 
web accesible de modo que sea 
perceptible, operable, comprensible y 
rigurosa, de conformidad con la letra b),
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ii) deberá exponer y explicar la 
manera de utilizar las características de 
accesibilidad del servicio y su 
complementariedad con una variedad de 
tecnologías asistenciales,

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

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

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

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

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

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

– 1 local accesible para 
establecimientos con menos de 20 locales 
en total;

– 2 locales accesibles para 
establecimientos con más de 20 y menos 
de 50 locales;

– 1 local suplementario accesible 
por cada 50 locales adicionales.

2. Servicios de apoyo

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

Enmienda 139

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IX – parte A – 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 limitaciones 
funcionales y las personas con 
discapacidad y las personas con 
deficiencias relacionadas con la edad, los 
productos se diseñarán y producirán 
satisfaciendo los siguientes requisitos de 
accesibilidad:
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Enmienda 140

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IX – parte A – punto 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 141

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IX – parte A – punto 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) deberá ser comprensible, ii) será comprensible,

Enmienda 142

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IX – parte A – punto 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) deberá ser perceptible, iii) será perceptible,

Enmienda 143

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IX – parte A – punto 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 144

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IX – parte A – punto 1 – letra a – inciso iv bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) deberá estar disponible en un 
formato web accesible y como documento 
electrónico cuyo formato no sea web, de 
modo que sea perceptible, operable, 
comprensible y rigurosa.

Enmienda 145

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IX – parte A – 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:

Enmienda 146

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IX – parte A – punto 1 – letra b – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) cumplirá los requisitos 
establecidos en el punto 1, letra a),

Enmienda 147

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IX – parte A – punto 1 – letra b – inciso ii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 148

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IX – parte A – punto 1 – letra c – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 149

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IX – parte A – punto 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Enmienda 150

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IX – parte A – punto 1 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Enmienda 151

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IX – parte A – punto 1 – letra c – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) estarán disponibles en un formato 
web accesible y como documento 
electrónico cuyo formato no sea web, de 
modo que sean perceptibles, operables, 
comprensibles y rigurosas,
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Enmienda 152

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IX – parte A – punto 1 – letra c – inciso ii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 153

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IX – parte A – punto 1 – letra c – inciso ii quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii quater) se facilitará en formatos no 
electrónicos alternativos, previa solicitud. 
Los formatos alternativos no electrónicos 
podrán ser, entre otros, letra de gran 
tamaño, Braille, o textos de fácil lectura;

Enmienda 154

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

Texto de la Comisión Enmienda

f) la interacción del producto con 
dispositivos de apoyo.

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

Enmienda 155

Propuesta de Directiva



PE595.734v03-00 64/70 AD\1125485ES.docx

ES

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

Texto de la Comisión Enmienda

Interfaz de usuario y diseño de 
funcionalidad:

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

Enmienda 156

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IX – parte A – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) proporcionen comunicación y 
orientación a través de más de un canal 
sensorial;

a) proporcionen comunicación y 
orientación a través de más de un canal 
sensorial, incluyendo lo siguiente:

Enmienda 157

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IX – parte A – punto 2 – letra a – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) cuando un producto ofrezca 
modos visuales de comunicación y 
utilización, el producto ofrecerá, como 
mínimo, un modo de información y 
utilización que no requiera visión,

Enmienda 158

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IX – parte A – punto 2 – letra a – inciso ii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii) cuando un producto ofrezca 
modos auditivos de información y 
utilización , el producto ofrecerá, como 
mínimo, un modo de información y 
utilización que no requiera audición;
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Enmienda 159

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IX – parte A – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) ofrezcan alternativas al habla para 
la comunicación y la orientación;

b) ofrezcan alternativas al habla para 
la comunicación y la orientación. Cuando 
el producto requiera intervención vocal de 
los usuarios, el producto ofrecerá, como 
mínimo, un modo de funcionamiento que 
no necesite que los usuarios generen 
sonidos de manera oral, como el habla, 
silbidos o chasquidos;

Enmienda 160

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IX – parte A – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) permitan aumentar el tamaño y el 
contraste de forma flexible;

c) cuando el producto incluya modos 
visuales de comunicación y utilización, 
ofrezcan características que permitan que 
los usuarios hagan un mejor uso de su 
visión limitada, incluyendo un aumento 
flexible sin pérdida de contenido o 
funcionalidad, un contraste y un brillo 
flexibles y, cuando sea posible, deberían 
incluir maneras flexibles de separar y 
controlar los elementos visuales del primer 
plano en relación con el segundo plano y el 
control flexible del campo de visión 
requerido;

Enmienda 161

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IX – parte A – punto 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) prevean un color alternativo para 
transmitir información;

d) prevean un modo visual de 
utilización que no requiera la percepción 
de color por parte del usuario;
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Enmienda 162

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IX – parte A – punto 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) prevean métodos flexibles para 
separar y controlar el primer plano y el 
fondo, incluidos los que tienen la finalidad 
de reducir el ruido de fondo y mejorar la 
claridad;

e) prevean que el usuario controle el 
volumen y las características de audio 
mejoradas a fin de mejorar la claridad del 
audio, incluidos métodos flexibles para 
separar y controlar el sonido del primer 
plano y el fondo cuando la voz y el sonido 
de fondo estén disponibles como 
secuencias de audio independientes;

Enmienda 163

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IX – parte A – punto 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) dispongan de un control de 
volumen por parte del usuario;

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

Enmienda 164

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IX – parte A – punto 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

g) prevean modos de funcionamiento 
con alcance y fuerza limitados y que, 
cuando los productos sean independientes 
o estén instalados, la información y los 
elementos operativos estén situados en 
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unos rangos habituales de fácil acceso o 
que el usuario pueda colocarlos a su 
alcance;

Enmienda 165

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IX – parte A – punto 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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

h) cuando un producto disponga de 
modos visuales de información, dispondrá 
como mínimo de un método de 
información que minimice las posibles 
activaciones de reacciones fotosensibles.

Enmienda 166

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IX – parte A – punto 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) dispongan de una función que evite 
la activación de reacciones fotosensibles.

i) dispongan de características que 
simplifiquen y faciliten la comunicación y 
la utilización por parte del usuario.

Enmienda 167

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) cuando los productos dispongan 
de características de accesibilidad, la 
privacidad de los usuarios se mantendrá 
cuando se usen dichas características;

Enmienda 168

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IX – parte B – punto 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) haciendo accesible el entorno 
construido en el que se presta el servicio, 
incluida la infraestructura de transporte, de 
conformidad con la parte C, sin perjuicio 
de la legislación nacional y de la Unión 
para la protección de patrimonio nacional 
con valor artístico, histórico o 
arqueológico;

a) haciendo accesible el entorno 
construido en el que se presta el servicio, 
incluida la infraestructura de transporte 
transfronteriza e intermodal, de 
conformidad con la parte C, sin perjuicio 
de la legislación nacional y de la Unión 
para la protección de patrimonio nacional 
con valor artístico, histórico o 
arqueológico;

Enmienda 169

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) garantizando el transporte gratuito 
y adecuado de sillas de ruedas y perros 
guía para personas ciegas en los servicios 
de transporte.

Enmienda 170

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) uso de zonas e instalaciones al aire 
libre asociadas bajo la responsabilidad del 
proveedor de servicios;

a) uso de zonas e instalaciones al aire 
libre asociadas;

Enmienda 171

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección X – punto 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

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