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BREVE JUSTIFICACIÓN

La accesibilidad de los sitios web es de gran importancia para los organismos del sector 
público, ya que les da la posibilidad de llegar a los ciudadanos y cumplir sus 
responsabilidades públicas. Desgraciadamente, los planteamientos nacionales no armonizados 
sobre la accesibilidad de los sitios web crean barreras en el mercado interior. 

La propuesta de la Comisión de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a la accesibilidad de los sitios web de los organismos del sector público propone un enfoque 
europeo armonizado a fin de establecer los requisitos para determinados tipos de organismos 
del sector público. 

El ponente acoge con satisfacción y apoya plenamente la intención de la Comisión de 
promover la aproximación de las medidas nacionales y reducir la incertidumbre para los 
desarrolladores de sitios web. Piensa que todos los usuarios se han de beneficiar de un acceso 
más amplio a los servicios públicos en línea, incluido el contenido audiovisual de los sitios 
web. En este contexto, cree que es necesario prestar especial atención al envejecimiento de la 
población en la Unión Europea, proceso que está generando una categoría cada vez más 
numerosa de ciudadanos, así como a las personas con discapacidad. Debe considerarse muy 
cuidadosamente, en su opinión, cómo evitar la «exclusión digital» de estos grupos.

Aplaude el hecho de que la propuesta actual indique una verdadera voluntad política para 
poner en práctica los compromisos contraídos en la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de las personas con discapacidad (CNUDPD). Lamenta, sin embargo, que la 
propuesta solo abarque doce tipos de sitios web de los organismos del sector público y que las 
actividades educativas y culturales no estén suficientemente cubiertas en la propuesta de la 
Comisión, a pesar de que estos sectores revisten una gran importancia en la vida de los 
ciudadanos. Por lo tanto, el ponente considera necesario añadir dichos tipos de sitios web al 
anexo. 

El ponente estima que seguirá siendo necesario aplicar nuevas medidas para ampliar el 
alcance de la propuesta y garantizar la accesibilidad de todos los sitios web y los servicios 
basados en la web de los organismos del sector público.

ENMIENDAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La accesibilidad de los sitios web se 
refiere a los principios y técnicas que 
deben observarse cuando se construyen 
sitios web para que el contenido de estos 
sitios sea accesible a todos los usuarios, en 
particular a las personas con limitaciones 
funcionales, incluidas las personas con 
discapacidad. El contenido de los sitios 
web incluye información tanto textual 
como no textual, y también la descarga de 
formularios y formas de interacción 
bidireccional como, por ejemplo, el 
tratamiento de formularios digitales, la 
autenticación, y transacciones como el 
tratamiento de casos y pagos.

(2) La accesibilidad de los sitios web se 
refiere a los principios y técnicas que 
deben observarse cuando se construyen 
sitios web para que el contenido de estos 
sitios sea accesible a todos los usuarios, 
incluidas las personas con discapacidad y 
las personas de edad avanzada. El 
contenido de los sitios web incluye 
información tanto textual como no textual, 
y también la descarga de formularios y 
formas de interacción bidireccional como, 
por ejemplo, el tratamiento de formularios 
digitales, la autenticación, y transacciones 
como el tratamiento de casos y pagos.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La exclusión digital amenaza a las 
personas de edad avanzada debido a 
factores como la falta de conocimientos 
prácticos sobre tecnologías de 
información y comunicación (TIC) y de 
acceso a Internet. Con el programa de la 
UE «E-Inclusión» se pretende asegurar 
que todos los grupos de usuarios tendrán 
las mejores oportunidades posibles para 
utilizar Internet y familiarizarse con las 
tecnologías de la información y 
comunicación. La Agenda Digital para 
Europa propone una serie de medidas 
destinadas a promover el uso de las 
nuevas TIC por parte de los grupos de 
usuarios desfavorecidos, como las 
personas de edad avanzada. 
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Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) En la Resolución del Parlamento 
Europeo, de 25 de octubre de 2011, sobre 
la movilidad y la inclusión de las personas 
con discapacidad y la Estrategia Europea 
sobre Discapacidad 2010-2020¹, se 
subraya que no pueden desarrollarse 
economías innovadoras y basadas en el 
conocimiento sin contenidos y 
modalidades accesibles para las personas 
con discapacidad regulados por 
legislación vinculante, por ejemplo, 
páginas web accesibles para los 
invidentes, y contenidos subtitulados para 
las personas con dificultades auditivas, 
incluidos servicios de medios de 
comunicación, servicios en línea para las 
personas que usan la lengua de signos, 
aplicaciones para teléfonos inteligentes y 
ayudas vocales y táctiles en los medios 
públicos.
______________
1 DO C 131 E de 8.5.2013, p. 9.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) La Agenda Digital para Europa 
subraya la importancia de las acciones 
positivas para ayudar a los discapacitados 
a acceder a los contenidos culturales 
como elemento fundamental de una 
ciudadanía europea plena, y espera que se 



PE513.263v02-00 6/15 AD\1005032ES.doc

ES

cumplan plenamente los principios fijados 
en el Memorándum de acuerdo sobre el 
acceso digital para las personas con
discapacidad. La producción de 
documentos como informes, libros y 
textos legislativos, puestos a disposición 
en los sitios web públicos de tal modo que 
puedan ser plenamente accesibles, puede 
aportar una importante contribución a 
este objetivo, entre otras cosas, 
promoviendo el desarrollo de 
competencias y empresas de servicios 
dentro de la UE, junto con las acciones 
esperadas en apoyo del sector privado 
para incentivar las inversiones en este 
ámbito.   

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La garantía de neutralidad de la 
red es esencial para que los sitios web del 
sector público sigan siendo accesibles 
ahora y en el futuro, así como para la 
apertura de Internet.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Para poner fin a esta fragmentación es 
necesaria la aproximación de las medidas 
nacionales a nivel de la Unión, basada en 
un acuerdo sobre los requisitos de 
accesibilidad que deben cumplir los sitios 
web de los organismos del sector público. 
Así se reduciría la incertidumbre para los 

(13) Para poner fin a esta fragmentación es 
necesaria la aproximación de las medidas 
nacionales a nivel de la Unión, basada en 
un acuerdo sobre los requisitos de 
accesibilidad que deben cumplir los sitios 
web de los organismos del sector público. 
Así se reduciría la incertidumbre para los 
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desarrolladores de sitios web y se 
fomentaría la interoperabilidad. Si se 
utilizan requisitos de accesibilidad que 
sean neutros con respecto a la tecnología, 
la innovación no se verá obstaculizada y 
posiblemente incluso se estimulará.

desarrolladores de sitios web y se 
fomentaría la interoperabilidad. Si se 
utilizan requisitos de accesibilidad que 
sean neutros con respecto a la tecnología y 
se basen en estándares abiertos, la 
innovación no se verá obstaculizada y 
posiblemente incluso se estimulará. En 
particular, se recomienda la adopción de 
normas internacionales no privadas, tanto 
para la producción de los contenidos 
como para las modalidades de 
catalogación e identificación de los 
mismos.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Un enfoque armonizado debe permitir 
también a los organismos y empresas del 
sector público de la Unión obtener 
beneficios económicos y sociales por la 
ampliación de la prestación de servicios en 
línea para incluir a más ciudadanos y 
clientes. Así debería aumentarse el 
potencial del mercado interior de los 
productos y servicios de accesibilidad de 
los sitios web. El crecimiento del mercado 
resultante debe permitir a las empresas 
contribuir al crecimiento económico y a la 
creación de empleo en la Unión. El 
refuerzo del mercado interior debe hacer 
más atractivas las inversiones en la Unión. 
Las administraciones públicas deben 
beneficiarse de la posibilidad de conseguir 
una accesibilidad más barata de los sitios 
web.

(14) Un enfoque armonizado debe permitir 
también a los organismos y empresas del 
sector público de la Unión obtener 
beneficios económicos y sociales por la 
ampliación de la prestación de servicios en 
línea para incluir a más ciudadanos y 
clientes. Así debería aumentarse el 
potencial del mercado interior de los 
productos y servicios de accesibilidad de 
los sitios web e impulsarse la consecución 
del mercado único digital. El crecimiento 
del mercado resultante debe permitir a las 
empresas contribuir al crecimiento 
económico y a la creación de empleo en la 
Unión. El refuerzo del mercado interior 
debe hacer más atractivas las inversiones 
en la Unión. Las administraciones públicas 
deben beneficiarse de la posibilidad de 
conseguir una accesibilidad más barata de 
los sitios web.
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Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los ciudadanos deben beneficiarse de 
un acceso más amplio a los servicios del 
sector público en línea, y deben recibir 
servicios e información que faciliten el 
disfrute de sus derechos en toda la Unión 
Europea, especialmente de su derecho a 
circular y residir libremente en el territorio 
de la Unión y de su libertad de 
establecimiento y de prestación de 
servicios.

(15) Los ciudadanos deben beneficiarse de 
un acceso más amplio a los servicios del 
sector público en línea, y deben poder 
acceder a los contenidos informativos
culturales y de entretenimiento que les 
permitan integrarse plenamente a nivel 
social y profesional, además de recibir 
servicios e información que faciliten su 
vida diaria y el disfrute de sus derechos en 
toda la Unión Europea, especialmente de 
su derecho a circular y residir libremente 
en el territorio de la Unión, de su derecho 
de acceso a la información y de su libertad 
de establecimiento y de prestación de 
servicios.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva tiene por objeto 
aproximar las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros en relación con la 
accesibilidad de los contenidos de los sitios 
web de los organismos del sector público 
para todos los usuarios, en particular para 
las personas con limitaciones funcionales,
incluidas las personas con discapacidad.

1. La presente Directiva tiene por objeto 
aproximar las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros en relación con la 
accesibilidad de los contenidos, incluidos 
los contenidos audiovisuales, de los sitios 
web de los organismos del sector público 
para todos los usuarios, incluidas las 
personas con discapacidad y las personas 
de edad avanzada.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán ampliar la 
aplicación de la presente Directiva a otros 
tipos de sitios web del sector público 
distintos de los contemplados en el 
apartado 2.

3. Los Estados miembros podrán ampliar la 
aplicación de la presente Directiva a otros 
tipos de sitios web del sector público 
distintos de los contemplados en el 
apartado 2, incluidos los sitios web con 
contenidos culturales o información 
educativa, científica y de investigación.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) de manera que facilite la 
interoperabilidad con una variedad de 
agentes de usuario y tecnologías 
asistenciales en la Unión Europea y a nivel 
internacional.

b) de manera que facilite la 
interoperabilidad sobre la base de 
estándares abiertos con una variedad de 
agentes de usuario y tecnologías 
asistenciales en la Unión Europea y a nivel 
internacional.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros aportarán 
soluciones de TIC que sean fáciles de 
usar y estén destinadas a las personas con 
discapacidad y a las personas de edad 
avanzada, y promoverán actividades de 
capacitación y educación para aumentar 
sus conocimientos digitales.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
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Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros preverán 
sanciones para los sitios web de 
organismos públicos que no respeten la 
aplicación de las exigencias en materia de 
accesibilidad a que se refiere la presente 
Directiva.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros presentarán un 
informe anual acerca de los resultados de 
la supervisión realizada con arreglo al 
apartado 4, con inclusión de los datos de 
las mediciones y, cuando proceda, la lista 
de los sitios web a que se hace referencia 
en el artículo 1, apartado 3.

2. Los Estados miembros presentarán, un 
año después de la publicación de la 
presente Directiva y, posteriormente, cada 
dos años, un informe acerca de los 
resultados de la supervisión realizada con 
arreglo al apartado 4, con inclusión de los 
datos de las mediciones y, cuando proceda, 
la lista de los sitios web a que se hace 
referencia en el artículo 1, apartado 3.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Este informe se referirá también a las 
medidas que se lleven a cabo con arreglo al 
artículo 6. 

3. Este informe se publicará y se referirá 
también a las medidas que se lleven a cabo 
con arreglo al artículo 6. 

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3) Prestaciones de la seguridad social: 
subsidio de desempleo, complementos por 
hijos, gastos médicos (reembolso o pago 
directo), becas a estudiantes

3) Prestaciones de la seguridad social: 
subsidio de desempleo, complementos por 
hijos, gastos médicos (reembolso o pago 
directo), becas a estudiantes y pensiones de 
jubilación

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) Documentos personales: pasaporte o 
permiso de conducción

4) Documentos personales: pasaporte, 
carné de identidad o permiso de 
conducción

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) Solicitud de licencia de construcción 6) Solicitud de licencia de construcción y 
declaración de obras

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis) Educación pública
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Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) Matrícula en centros de enseñanza 
superior o universidades

10) Matrícula en centros de enseñanza 
profesional y superior o universidades, así 
como inscripción en los exámenes

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) Inscripción en los concursos de la 
función pública

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 ter) Inscripción en la enseñanza 
primaria y secundaria así como en los 
exámenes finales

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) Actividades culturales
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Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 ter) Servicios públicos de transporte

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 12 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 quater) Servicios públicos postales

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 12 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 quinquies) Servicios públicos de 
información sobre los procesos electorales

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 12 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 sexies) Servicios públicos de 
abastecimiento de energía
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Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 12 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 septies) Servicios públicos de 
comunicación
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