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Enmienda 17
Elisabeth Schroedter

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, en 
particular a las personas con limitaciones 
funcionales, incluidas las personas con 
discapacidad, así como a 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, además de 
métodos para la protección de los datos de 
los usuarios.

Or. en

Enmienda 18
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El Plan de Acción sobre 
Administración Electrónica 2011-2015 de 
la Comisión pide que se tomen medidas 
para desarrollar servicios de administración 
electrónica que garanticen la inclusión y la 
accesibilidad.

(3) El Plan de Acción sobre 
Administración Electrónica 2011-2015 de 
la Comisión pide que se tomen medidas 
para desarrollar servicios de administración 
electrónica que garanticen la inclusión y la 
accesibilidad. Al mismo tiempo, son 
necesarios esfuerzos adicionales para 



PE514.818v01-00 4/35 AM\942166ES.doc

ES

aplicar de forma efectiva la política de 
inclusión digital, encaminada a reducir 
las disparidades en la utilización de las 
TIC y promover su uso para superar la 
exclusión.

Or. en

Enmienda 19
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En su Comunicación «Una Agenda 
Digital para Europa», la Comisión 
anunciaba que los sitios web del sector 
público deberían ser plenamente accesibles 
para 2015.

(4) Para la ejecución de «Una Agenda 
Digital para Europa», la Comisión 
anunciaba que los sitios web del sector 
público y aquellos que proporcionan 
servicios de interés general para los 
ciudadanos deberían ser plenamente 
accesibles para 2015.

Or. en

Enmienda 20
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Programa Marco de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico y Demostración y 
el Programa para la Innovación y la 
Competitividad dan apoyo a la 
investigación y al desarrollo de soluciones 
tecnológicas para los problemas de 
accesibilidad.

(5) El Programa Marco de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico y Demostración, y 
el Programa para la Innovación y la 
Competitividad dan apoyo a la 
investigación y al desarrollo de soluciones 
tecnológicas para los problemas de 
accesibilidad, mientras que la Comisión 
ha financiado la investigación en software 
libre, gratuito y de fuente abierta 
mediante los Programas Marco 6 y 7.
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Or. en

Enmienda 21
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La Estrategia Europea sobre 
Discapacidad 2010-2020 se basa en la 
Convención de las Naciones Unidas e 
incluye medidas en varios ámbitos 
prioritarios, incluida la accesibilidad de los 
sitios web, con el objetivo de «garantizar la 
accesibilidad a los bienes y servicios, en 
especial los servicios públicos y los 
dispositivos de apoyo para las personas con 
discapacidad».

(7) La Estrategia Europea sobre 
Discapacidad 2010-2020, destinada a 
eliminar los obstáculos que impiden a las 
personas con discapacidad participar en 
la sociedad en igualdad de condiciones, se 
basa en la Convención de las Naciones 
Unidas e incluye medidas en varios 
ámbitos prioritarios, incluida la 
accesibilidad de los sitios web, con el 
objetivo de «garantizar la accesibilidad a 
los bienes y servicios, en especial los 
servicios públicos y los dispositivos de 
apoyo para las personas con discapacidad».

Or. en

Enmienda 22
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los compradores de sitios web y 
productos y servicios conexos se enfrentan 
con precios elevados en la prestación de los 
servicios o con la dependencia de un único 
proveedor, debido al carácter limitado de la 
competencia. Los proveedores suelen 
favorecer las variaciones de «normas» de 
propiedad privada, lo que obstaculiza 
después las posibilidades de 
interoperabilidad de los agentes de usuario 

(12) Los compradores de sitios web y 
productos y servicios conexos se enfrentan 
con precios elevados en la prestación de los 
servicios o con la dependencia de un único 
proveedor, debido al carácter limitado de la 
competencia. Los proveedores suelen 
favorecer las variaciones de «normas» de 
propiedad privada, lo que obstaculiza 
después las posibilidades de 
interoperabilidad de los agentes de usuario 
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y la ubicuidad del acceso en toda la Unión 
a los contenidos de los sitios web. La 
fragmentación entre normativas nacionales 
reduce los beneficios que podrían derivarse 
de la puesta en común de experiencias con 
homólogos nacionales e internacionales 
para hacer frente a la evolución de la 
tecnología y de la sociedad.

y la ubicuidad del acceso en toda la Unión 
a los contenidos de los sitios web. La 
fragmentación entre normativas nacionales 
reduce los beneficios que podrían derivarse 
de la puesta en común de experiencias con 
homólogos nacionales e internacionales 
para hacer frente a la evolución de la 
tecnología y de la sociedad.  Puede 
evitarse la dependencia de un proveedor 
obligando a los proveedores de software a 
cumplir normas específicas y 
recomendando a los consumidores 
emplear proveedores de software que 
publican el código fuente de su software, 
lo que también evitaría el espionaje de 
sistemas públicos. El empleo de software 
de fuente abierta permitiría la 
reproducción en otros Estados miembros 
de servicios y software adquiridos por un 
solo Estado miembro que hayan recibido 
una buena calificación, y también 
facilitaría el desarrollo conjunto de 
software, lo que a su vez redundaría en 
una mejora de la interoperabilidad del 
software, una reducción de los costes de 
producción y una calidad superior.   
Además, la publicación del código fuente 
fomentaría la competencia y facilitaría la 
licitación, puesto que permitiría cambiar 
de proveedor de servicios sin 
interrupciones en el uso de los mismos y 
sin necesidad de renovar el servicio por 
completo. La reproducción de los 
servicios públicos en línea también 
ayudaría a tener en cuenta a las personas 
con discapacidad y a otras categorías 
especiales de usuarios.

Or. fi

Enmienda 23
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Considerando 13
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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 
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.

(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 como los sitios web de organismos que 
proporcionan a los ciudadanos servicios 
de interés general para los mismos. Así se 
reduciría la incertidumbre para los 
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.

Or. en

Enmienda 24
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los requisitos de accesibilidad de los 
sitios web que se definen en la presente 
Directiva son neutros con respecto a la 
tecnología y únicamente indican qué 
funcionalidades básicas tienen que 
cumplirse para que el usuario pueda 
percibir, utilizar o comprender un sitio y 
su contenido. No especifican cómo ha de 
conseguirse esto ni qué tecnología debe 
seleccionarse para un sitio, información en 
línea o aplicación en particular. De esta 
manera, no obstaculizan la innovación.

(16) Los requisitos de accesibilidad de los 
sitios web que se definen en la presente 
Directiva son neutros con respecto a la 
tecnología y únicamente indican qué 
funcionalidades básicas tienen que 
cumplirse para que el usuario pueda 
percibir, utilizar, comprender e interactuar 
con un sitio y su contenido. No especifican 
cómo ha de conseguirse esto ni qué 
tecnología debe seleccionarse para un sitio, 
información en línea o aplicación en 
particular. De esta manera, no obstaculizan 
la innovación y representan una dinámica 
tecnológica y social permanente 
relacionada con el uso de los contenidos 
web, como por ejemplo un uso cada vez 



PE514.818v01-00 8/35 AM\942166ES.doc

ES

más generalizado de dispositivos 
portátiles.

Or. en

Enmienda 25
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La interoperabilidad relacionada con 
la accesibilidad de los sitios web debe 
basarse en especificaciones adoptadas y 
utilizadas en común y que aumenten al 
máximo la compatibilidad de los 
contenidos de la red con los agentes de 
usuario y las tecnologías asistenciales 
actuales y futuros. Más específicamente, 
los contenidos de la red deben facilitar a 
los agentes de usuario una codificación 
interna común de lenguaje natural, 
estructuras, relaciones y secuencias, así 
como datos de los eventuales componentes 
de la interfaz de usuario empotrados. La 
interoperabilidad, por ende, beneficia a los 
usuarios, al permitirles emplear sus agentes 
de usuario en cualquier lugar para acceder 
a los sitios web; también pueden 
beneficiarse de más posibilidades de 
elección y de precios reducidos en toda la 
Unión. La interoperabilidad beneficiaría 
también a los proveedores y a los 
compradores de productos y servicios 
relacionados con la accesibilidad de los 
sitios web.

(17) La interoperabilidad relacionada con 
la accesibilidad de los sitios web debe 
basarse en especificaciones adoptadas y 
utilizadas en común y que aumenten al 
máximo la compatibilidad de los 
contenidos de la red con los agentes de 
usuario y las tecnologías asistenciales 
actuales y futuros. Más específicamente, 
los contenidos de la red deben facilitar a 
los agentes de usuario una codificación 
interna común de lenguaje natural, 
estructuras, relaciones y secuencias, así 
como datos de los eventuales componentes 
de la interfaz de usuario empotrados. La 
información disponible en los servicios en 
línea debe poder accederse también desde 
una interfaz de programador de 
aplicaciones (API). Una API abierta 
fomentará el desarrollo de tecnologías 
asistenciales que faciliten la búsqueda de 
información y que promuevan la 
innovación por parte de terceros. La 
interoperabilidad, por ende, beneficia a los 
usuarios, al permitirles emplear sus agentes 
de usuario en cualquier lugar para acceder 
a los sitios web; también pueden 
beneficiarse de más posibilidades de 
elección y de precios reducidos en toda la 
Unión. La interoperabilidad beneficiaría 
también a los proveedores y a los 
compradores de productos y servicios 
relacionados con la accesibilidad de los 
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sitios web.

Or. fi

Enmienda 26
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La interoperabilidad relacionada con 
la accesibilidad de los sitios web debe 
basarse en especificaciones adoptadas y 
utilizadas en común y que aumenten al 
máximo la compatibilidad de los 
contenidos de la red con los agentes de 
usuario y las tecnologías asistenciales 
actuales y futuros. Más específicamente, 
los contenidos de la red deben facilitar a 
los agentes de usuario una codificación 
interna común de lenguaje natural, 
estructuras, relaciones y secuencias, así 
como datos de los eventuales componentes 
de la interfaz de usuario empotrados. La 
interoperabilidad, por ende, beneficia a los 
usuarios, al permitirles emplear sus agentes 
de usuario en cualquier lugar para acceder 
a los sitios web; también pueden 
beneficiarse de más posibilidades de 
elección y de precios reducidos en toda la 
Unión. La interoperabilidad beneficiaría 
también a los proveedores y a los 
compradores de productos y servicios 
relacionados con la accesibilidad de los 
sitios web.

(17) La interoperabilidad relacionada con 
la accesibilidad de los sitios web debe 
basarse en especificaciones adoptadas y 
utilizadas en común y que aumenten al 
máximo la compatibilidad de los 
contenidos de la red con los agentes de 
usuario y las tecnologías asistenciales 
actuales y futuros en una variedad de 
entornos que emplean software, incluido 
el software libre, gratuito y de fuente 
abierta. Más específicamente, los 
contenidos de la red deben facilitar a los 
agentes de usuario una codificación interna 
común de lenguaje natural, estructuras, 
relaciones y secuencias, así como datos de 
los eventuales componentes de la interfaz 
de usuario empotrados. La 
interoperabilidad, a la que puede 
contribuir el fomento de las soluciones de 
software libre, gratuito y de fuente 
abierta, beneficia, por ende, a los usuarios, 
al permitirles emplear una variedad de
agentes de usuario y dispositivos que den 
respuesta a sus necesidades en cualquier 
lugar para acceder a los sitios web; también 
pueden beneficiarse de más posibilidades 
de elección y de precios reducidos en toda 
la Unión. La interoperabilidad beneficiaría 
también a los proveedores y a los 
compradores de productos y servicios 
relacionados con la accesibilidad de los 
sitios web.
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Or. en

Enmienda 27
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Tal como se subraya en la Agenda 
Digital para Europa, las autoridades 
públicas también deben contribuir a la 
promoción de los mercados de contenidos 
en línea. Los gobiernos pueden estimular 
los mercados de contenidos ofreciendo la 
información del sector público en 
condiciones de transparencia, eficacia y no 
discriminación. Se trata de una fuente 
importante de crecimiento potencial de los 
servicios en línea innovadores.

(18) Tal como se subraya en la Agenda 
Digital para Europa, las autoridades 
públicas también deben contribuir a la 
promoción de los mercados de contenidos 
en línea. Los gobiernos pueden estimular 
los mercados de contenidos ofreciendo la 
información del sector público en 
condiciones de transparencia, eficacia y no 
discriminación. Por ende, la información 
del sector público debe poder accederse de 
forma independiente a la plataforma. 
También debe garantizarse que los 
servicios públicos funcionan en los 
dispositivos móviles, cuyo número está 
creciendo rápidamente en la UE a medida 
que disminuye la proporción de 
dispositivos de terminal que se manejan 
con un ratón. Proporcionar el mismo 
tratamiento para diferentes sistemas 
operativos, navegadores o dispositivos 
constituye una fuente importante de 
crecimiento potencial de las tecnologías de 
terminal y de red innovadoras.

Or. fi

Enmienda 28
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Las autoridades públicas de los 
Estados miembros deben poder exigir que 
los sitios web oportunos estén localizados 
en servidores de la UE, con el fin de evitar 
el espionaje por parte de sujetos externos 
a la UE o filtraciones de información, y 
de garantizar que las partes externas a la 
UE no pueden decretar el cese de 
servicios importantes por motivos de 
seguridad.

Or. fi

Enmienda 29
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La Directiva debe ir encaminada a 
garantizar que los ciudadanos puedan 
acceder con arreglo a requisitos comunes
a ciertos tipos de sitios web de organismos 
del sector público que son esenciales para 
ellos. Estos tipos se identificaron en el 
ejercicio de referencia sobre la 
administración electrónica de 2001 y se 
han utilizado como base para la lista que 
figura en el anexo.

(19) La Directiva debe ir encaminada a 
garantizar que las personas con 
discapacidad puedan acceder plenamente 
a sitios web de organismos del sector 
público que son esenciales para los 
ciudadanos, a fin de que dichas personas 
puedan vivir de forma independiente y 
participar plenamente en todos los 
aspectos de la vida, tal y como establece la 
Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad. A la hora de 
identificar estos sitios web, deberán 
tenerse en cuenta sitios web que 
proporcionan servicios de interés general.

Or. en

Enmienda 30
Elisabeth Schroedter
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Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La conformidad con los requisitos de 
accesibilidad de los sitios web debe ser 
objeto de supervisión continua desde la 
construcción inicial de los sitios web de los 
organismos del sector público hasta todas 
las actualizaciones subsiguientes de su 
contenido. Una metodología armonizada de 
supervisión debe incluir una manera, 
uniforme en todos los Estados miembros, 
de verificar en qué grado el sitio web 
cumple los requisitos de accesibilidad, así 
como la recogida de muestras 
representativas y la periodicidad de la 
supervisión. Los Estados miembros deben 
informar anualmente sobre los resultados 
de la supervisión y, de manera más general, 
sobre la lista de medidas adoptadas en 
aplicación de la presente Directiva.

(24) La conformidad con los requisitos de 
accesibilidad de los sitios web debe ser 
objeto de supervisión continua desde la 
construcción inicial de los sitios web de los 
organismos del sector público hasta todas 
las actualizaciones subsiguientes de su 
contenido. Una metodología armonizada de 
supervisión debe incluir una manera, 
uniforme en todos los Estados miembros, 
de verificar en qué grado el sitio web 
cumple los requisitos de accesibilidad, así 
como la recogida de muestras 
representativas y la periodicidad de la 
supervisión. Los Estados miembros deben 
informar anualmente sobre los resultados 
de la supervisión y, de manera más general, 
sobre la lista de medidas adoptadas en 
aplicación de la presente Directiva. Estos 
informes deben ser puestos a disposición 
del público.

Or. en

Enmienda 31
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La conformidad con los requisitos de 
accesibilidad de los sitios web debe ser 
objeto de supervisión continua desde la 
construcción inicial de los sitios web de los 
organismos del sector público hasta todas 
las actualizaciones subsiguientes de su 
contenido. Una metodología armonizada de 
supervisión debe incluir una manera, 
uniforme en todos los Estados miembros, 
de verificar en qué grado el sitio web 

(24) La conformidad con los requisitos de 
accesibilidad de los sitios web debe ser 
objeto de supervisión continua desde la 
construcción inicial de los sitios web de los 
organismos del sector público hasta todas 
las actualizaciones subsiguientes de su 
contenido. Una metodología armonizada de 
supervisión debe incluir una manera, 
uniforme en todos los Estados miembros, 
de verificar en qué grado el sitio web 
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cumple los requisitos de accesibilidad, así 
como la recogida de muestras 
representativas y la periodicidad de la 
supervisión. Los Estados miembros deben 
informar anualmente sobre los resultados 
de la supervisión y, de manera más general, 
sobre la lista de medidas adoptadas en 
aplicación de la presente Directiva.

cumple los requisitos de accesibilidad, así 
como la recogida de muestras 
representativas y la periodicidad de la 
supervisión. Los Estados miembros deben 
informar anualmente sobre los resultados 
de la supervisión y, de manera más general, 
sobre la lista de medidas adoptadas en 
aplicación de la presente Directiva. La 
Comisión debe elaborar un resumen de 
estos informes y presentarlo ante el 
Parlamento Europeo y el Consejo.

Or. en

Enmienda 32
Jutta Steinruck

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Con el fin de garantizar condiciones 
uniformes para la aplicación de las 
disposiciones correspondientes de la 
presente Directiva, se deben conferir 
competencias de ejecución a la Comisión. 
Debe aplicarse el procedimiento de examen 
para definir la metodología que han de 
utilizar los Estados Miembros en la 
supervisión de la conformidad de los sitios 
web afectados por dichos requisitos. El 
procedimiento consultivo debe utilizarse 
para determinar las normas detalladas con 
arreglo a las cuales los Estados miembros 
deben informar a la Comisión sobre el 
resultado de esta supervisión. Dichas 
competencias han de ejercerse conforme a 
lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 

(27) Con el fin de garantizar condiciones 
uniformes para la aplicación de las 
disposiciones correspondientes de la 
presente Directiva, se deben conferir 
competencias de ejecución a la Comisión. 
Debe aplicarse el procedimiento de examen 
para definir la metodología que han de 
utilizar los Estados Miembros en la 
supervisión de la conformidad de los sitios 
web afectados por dichos requisitos. El 
procedimiento consultivo debe utilizarse 
para determinar las normas detalladas con 
arreglo a las cuales los Estados miembros 
deben informar a la Comisión sobre el 
resultado de esta supervisión. Dichas 
competencias han de ejercerse conforme a 
lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
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Comisión. Comisión. Debe prestarse especial 
atención a la composición del Comité 
consultivo en lo que respecta a la 
participación de representantes de 
personas con discapacidad y de personas 
de edad avanzada.

Or. en

Enmienda 33
Elisabeth Schroedter

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 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 y 
las personas de edad avanzada.

Or. en

Enmienda 34
Kinga Göncz

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Conforme a la Convención sobre los 
derechos de las personas con 
discapacidad, entre las personas con 
discapacidad se encuentran aquellas que 
presentan deficiencias físicas, mentales, 
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intelectuales o sensoriales a largo plazo 
que, al interactuar con diversas barreras, 
puedan impedir su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás.

Or. en

Enmienda 35
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Establece las disposiciones con arreglo a 
las cuales los Estados miembros deberán 
hacer accesible el contenido de los sitios 
web pertenecientes a los organismos del 
sector público y cuyos tipos se especifican 
en el anexo.

2. Establece las disposiciones con arreglo a 
las cuales los Estados miembros deberán 
hacer accesible el contenido de los sitios 
web pertenecientes a los organismos del 
sector público, incluidos aquellos que 
proporcionan servicios de interés general.

Or. en

Enmienda 36
Elisabeth Schroedter

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) «accesibilidad de los sitios web»: 
principios y técnicas que deben observarse 
cuando se construyen sitios web para que 
el contenido de estos sitios se disponga de 
tal modo que todos los usuarios, 
especialmente las personas con 
discapacidad y las personas de edad 
avanzada, puedan percibir, comprender, 
navegar e interactuar plenamente con los 
contenidos web.
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Or. en

Enmienda 37
Jutta Steinruck

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) «accesibilidad de los sitios web»: 
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 
puede incluir información tanto textual 
como no textual, y también ofrecer la 
posibilidad de descargar formularios y 
formas de interacción bidireccional, 
incluido el tratamiento de formularios 
digitales, la autenticación, el tratamiento 
de casos y los pagos.

Or. en

Enmienda 38
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «contenido de los sitios web»: 
información que se comunica a los 
usuarios por medio de un agente de 
usuario, incluidos los códigos o marcas que 
definen la estructura, la presentación y las 
interacciones del contenido;

2) «contenido de los sitios web»: toda la 
información textual y no textual asociada 
a un sitio web que se comunica a los 
usuarios por medio de un agente de 
usuario, incluidos los códigos o marcas que 
definen la estructura, la presentación y las 
interacciones del contenido, así como las 
funciones de descarga y/o carga y 
tratamiento de documentos digitales, 
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formularios y métodos aplicados o 
relacionados de autenticación, 
identificación, transacciones, pagos, 
seguridad, por ejemplo cifrado de 
transmisión de datos, protección del 
usuario y la Prueba de Turing pública y 
automática para diferenciar máquinas y 
humanos (CAPTCHA).

Or. en

Enmienda 39
Kinga Göncz

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «organismo del sector público»: el 
Estado, los entes territoriales, los 
organismos de Derecho público según la 
definición del artículo 1, apartado 9, de la 
Directiva 2004/18/CE, y las asociaciones 
constituidas por uno o más de dichos entes 
o de dichos organismos de Derecho 
público.

8) «organismo del sector público»: 
instituciones de la Unión en los Estados 
miembros (por ejemplo, la Representación 
de la Comisión en los Estados miembros y 
la Oficina de Información del Parlamento 
Europeo para los Estados miembros) y el 
Estado, los entes territoriales, los 
organismos de Derecho público según la 
definición del artículo 1, apartado 9, de la 
Directiva 2004/18/CE, y las asociaciones 
constituidas por uno o más de dichos entes 
o de dichos organismos de Derecho 
público.

Or. en

Enmienda 40
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «organismo del sector público»: el 8) «organismo del sector público»: el 
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Estado, los entes territoriales, los 
organismos de Derecho público según la 
definición del artículo 1, apartado 9, de la 
Directiva 2004/18/CE, y las asociaciones 
constituidas por uno o más de dichos entes 
o de dichos organismos de Derecho 
público.

Estado, los entes territoriales, los 
organismos de Derecho público según la 
definición del artículo 1, apartado 9, de la 
Directiva 2004/18/CE, y las asociaciones 
constituidas por uno o más de dichos entes 
o de dichos organismos de Derecho 
público y los organismos que 
proporcionan servicios de interés general 
y/o de interés económico general.

Or. en

Enmienda 41
Kinga Göncz

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) «accesibilidad de los sitios web»: 
interacción de uso fácil para todos los 
usuarios, especialmente teniendo en 
cuenta el concepto de comunicación 
definido en el artículo 2 de la Convención 
de las Naciones Unidas, que incluye los 
lenguajes, la visualización de textos, el 
Braille, la comunicación táctil, los 
macrotipos, los dispositivos multimedia de 
fácil acceso, así como el lenguaje escrito, 
los sistemas auditivos, el lenguaje 
sencillo, los medios de voz digitalizada y 
otros modos, medios y formatos 
aumentativos o alternativos de 
comunicación, incluida la tecnología de 
la información y las comunicaciones de 
fácil acceso.

Or. en

Enmienda 42
Sari Essayah
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) «dispositivo del terminal»: en este 
contexto, todo dispositivo que permite 
emplear un agente de usuario tal y como 
se indica en la presente Directiva.

Or. fi

Enmienda 43
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 ter) «dispositivos móviles»: en este 
contexto, dispositivos del terminal móviles 
que pueden manejarse sin un ratón 
adicional.

Or. fi

Enmienda 44
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 8 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 quater) «dependencia de un proveedor»: 
situación en la que a un consumidor le 
resulta tan complicado cambiar de 
proveedor de servicios que podría decirse 
que depende de él. Dicho proveedor, por 
su parte, puede aprovecharse de esta 
relación de dependencia para aumentar 
los precios hasta cifras muy elevadas 
antes de que al consumidor le merezca la 
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pena plantearse un cambio de 
proveedores de servicios.

Or. fi

Enmienda 45
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 8 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 quinquies) «independencia de 
plataforma»: en este contexto y dentro de 
los límites de la razón, la posibilidad de 
utilizar un servicio en línea a través de
cualquier servicio operativo o dispositivo 
del terminal sin necesidad de un 
navegador. En la práctica, por 
consiguiente, un servicio independiente de 
la plataforma respeta las normas y, por 
ejemplo, no requiere extensiones de 
navegador que solamente están
disponibles en determinados navegadores 
o sistemas operativos.

Or. fi

Enmienda 46
Kinga Göncz

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 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;

a) de manera adecuada y coherente para su 
percepción, utilización y comprensión por 
los usuarios, que involucre a personas con 
discapacidad y a personas de edad 
avanzada, así como a sus organizaciones 
representativas, que incluya la 
adaptabilidad de la presentación y la 
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interacción de sus contenidos, en caso 
necesario, proporcionando una alternativa 
electrónica accesible;

Or. en

Enmienda 47
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 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;

a) 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;

Or. en

Justificación

Los sitios web deben disponerse de un modo que les haga accesibles a todos los usuarios, a 
fin de garantizar que todos los usuarios pueden consultar el mismo contenido.

Enmienda 48
Sari Essayah

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 con una variedad de 
agentes de usuario y tecnologías 
asistenciales en la Unión Europea y a nivel 
internacional. Los diferentes sistemas 
operativos, navegadores y dispositivos 
recibirán el mismo tratamiento. Los sitios 



PE514.818v01-00 22/35 AM\942166ES.doc

ES

web del sector público deben hacerse 
accesibles de forma independiente a la 
plataforma y mediante dispositivos 
móviles.

Or. fi

Enmienda 49
Elisabeth Schroedter

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 con una amplia variedad 
de agentes de usuario, dispositivos y 
tecnologías asistenciales en la Unión 
Europea y a nivel internacional.

Or. en

Justificación

El aumento del empleo de dispositivos portátiles cuestiona la disposición tradicional de 
ordenador personal, pantalla, teclado y ratón.

Enmienda 50
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 8, mediante 
los que se especifiquen más, cuando 
proceda, los requisitos de accesibilidad de 
los sitios web a que se hace referencia en el 
apartado 1.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 8, mediante 
los que se especifiquen más, cuando 
proceda, los requisitos de accesibilidad de 
los sitios web a que se hace referencia en el 
apartado 1, que serán acordes a los 
principios de neutralidad tecnológica y 
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facilitarán el uso y desarrollo de software 
libre, gratuito y de fuente abierta.

Or. en

Justificación

In order to ensure high interoperability as referred to in paragraph 1 and to meet the specific 
requirements on user side it is necessary to foster the development of a platform independent 
solution which does not prefer a certain technology, patent or vendor. Web accessibility to all 
users shall not demand users to use a certain software environment, to purchase certain 
devices or regularly upgrade their configurations for the revenue of companies. Accessible 
web contents must not create social barriers by rising additional expenses for some of the 
users or create unnecessary lock-in effects which might place new barriers as well. The 
facilitation of FOSS encourages platform independence, activates communities and FOSS 
engaged companies and therefore ensures a dynamic and quick adaptation to technical 
changes and a great variety of adaptations which mirrors the needs of the public. A demand 
for FOSS does not inflict damage on the principles of technology neutrality as it is a matter of 
licensing and not of a certain technology.

Enmienda 51
Kinga Göncz

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se presumirá que los sitios web 
afectados que cumplan las normas 
armonizadas (o partes de estas) cuyas 
referencias haya elaborado y publicado la 
Comisión en el Diario Oficial de la Unión 
Europea, de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 1025/2012, son 
conformes a los requisitos del artículo 3 
sobre accesibilidad de los sitios web 
incluidos en el ámbito de dichas normas o 
partes de normas.

1. Se presumirá que los sitios web 
afectados que cumplan las normas 
armonizadas (o partes de estas) cuyas 
referencias haya elaborado y publicado la 
Comisión en el Diario Oficial de la Unión 
Europea, de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 1025/2012, son 
conformes a los requisitos del artículo 3 
sobre accesibilidad de los sitios web 
incluidos en el ámbito de dichas normas o 
partes de normas. Además, la Comisión 
establecerá plazos concretos para la 
ejecución de las tareas de normalización.

Or. en
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Enmienda 52
Kinga Göncz

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros aportarán su 
ayuda a los mecanismos apropiados para 
consultar sobre la accesibilidad de los 
sitios web a los interesados pertinentes y 
publicarán los eventuales cambios de sus 
políticas de accesibilidad de los sitios web 
junto con la experiencia acumulada y las 
observaciones producidas con la aplicación 
de la conformidad de los requisitos de 
accesibilidad de los sitios web.

3. Los Estados miembros aportarán su 
ayuda a los mecanismos apropiados para 
consultar sobre la accesibilidad de los 
sitios web a los interesados pertinentes y a 
las organizaciones que representan los 
intereses de las personas con discapacidad 
y de las personas de edad avanzada y 
publicarán los eventuales cambios de sus 
políticas de accesibilidad de los sitios web 
junto con la experiencia acumulada y las 
observaciones producidas con la aplicación 
de la conformidad de los requisitos de 
accesibilidad de los sitios web.

Or. en

Enmienda 53
Kinga Göncz

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros cooperarán a 
nivel de la Unión con la industria y las 
partes interesadas de la sociedad civil, con 
participación de la Comisión, con el fin de 
examinar, a efectos del informe anual a que 
se refiere el artículo 7, apartado 4, la 
evolución tecnológica y del mercado, así 
como los cambios en la accesibilidad de los 
sitios web, e intercambiar las mejores 
prácticas.

4. Los Estados miembros cooperarán a 
nivel de la Unión con la industria, los 
interlocutores sociales y las partes 
interesadas de la sociedad civil, con 
participación de la Comisión, con el fin de 
examinar, a efectos del informe anual a que 
se refiere el artículo 7, apartado 4, la 
evolución tecnológica y del mercado, así 
como los cambios en la accesibilidad de los 
sitios web, e intercambiar las mejores 
prácticas.

Or. en
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Enmienda 54
Sari Essayah

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros pueden 
exigir que los sitios web oportunos estén 
localizados en servidores de la Unión por 
motivos de seguridad.

Or. fi

Enmienda 55
Kinga Göncz

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
supervisar de forma continua el 
cumplimiento, por parte de los sitios web 
afectados, de los requisitos de 
accesibilidad, utilizando la metodología 
contemplada en el apartado 4.

1. Los Estados miembros deberán 
supervisar de forma continua el 
cumplimiento, por parte de los sitios web 
afectados, de los requisitos de 
accesibilidad, utilizando la metodología 
contemplada en el apartado 4, incluido un 
posible seguimiento por parte de las 
organizaciones que representan a las 
personas con discapacidad y de edad 
avanzada.

Or. en

Enmienda 56
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2
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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 
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. Estos informes 
serán puestos a disposición del público.

Or. en

Enmienda 57
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados contemplados en los artículos 3 
y 5 se otorgan por un plazo indeterminado
a partir de la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva.

2. Los poderes para adoptar los actos
delegados contemplados en los artículos 3 
y 5 se otorgan por un plazo de tres años a 
partir de la fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

El campo de la tecnología está sujeto a cambios constantes y dinámicos, al igual que la 
sociedad, por lo que podría resultar necesario adaptar o especificar nuevos requisitos que 
por el momento no se recogen de forma explícita en el artículo 3, pero que podrían derivarse 
de los avances en ingeniería y en investigación. Ni siquiera un período largo o indeterminado 
de tiempo podría hacer frente a las exigencias de un campo que evoluciona a tal velocidad.

Enmienda 58
Kinga Göncz

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité. Este será un comité con arreglo a 
lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
nº 182/2011.

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité. Las personas con discapacidad y 
de edad avanzada y sus organizaciones 
representativas participarán en el Comité 
consultivo para examinar cualquier 
futura especificación sobre los requisitos 
de accesibilidad de los sitios web. Este será 
un comité con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) nº 182/2011.

Or. en

Enmienda 59
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 La Comisión llevará a cabo una revisión 
de la aplicación de la presente Directiva en 
el plazo de tres años a partir de su entrada 
en vigor.

La Comisión llevará a cabo una revisión de 
la aplicación de la presente Directiva en el 
plazo de tres años a partir de su entrada en 
vigor y publicará los resultados.

Or. en

Enmienda 60
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Anexo I – título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Tipos de sitios web de los organismos del 
sector público

Lista de sitios web afectados

Or. en
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Enmienda 61
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Impuesto sobre la renta: declaración, 
notificación de la liquidación

1) Sitios web de las autoridades tal y como 
se definen en el artículo 1, apartado 9, de 
la Directiva 2004/18/CE y en el artículo 2, 
apartado 1. de la Directiva 2004/17/CE

Or. en

Enmienda 62
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) Servicios de búsqueda de empleo por 
las oficinas de empleo

2) Sitios web que proporcionan los 
servicios contemplados en el anexo II de 
la Directiva 2004/18/CE

Or. en

Enmienda 63
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 3

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) Sitios web que proporcionan los 
servicios contemplados en los artículos 3 y 
6 de la Directiva 2004/17/CE

Or. en
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Enmienda 64
Kinga Göncz

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 3

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, subsidios de 
vivienda, prestaciones de invalidez, 
prestaciones de transporte, etc.; servicios 
e instituciones sociales

Or. en

Enmienda 65
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) Documentos personales: pasaporte o 
permiso de conducción

4) Sitios web parcial o completamente 
financiados por las autoridades 
contempladas en el punto 1

Or. en

Enmienda 66
Kinga Göncz

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) Documentos personales: pasaporte o 
permiso de conducción

4) Documentos personales: pasaporte o 
documento de identidad, permiso de 



PE514.818v01-00 30/35 AM\942166ES.doc

ES

conducción y otros documentos emitidos 
por las autoridades, así como documentos 
que certifiquen formación o 
cualificaciones profesionales

Or. en

Enmienda 67
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) Matriculación de automóviles suprimido

Or. en

Enmienda 68
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) Solicitud de licencia de construcción suprimido

Or. en

Enmienda 69
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) Declaraciones ante la policía, por 
ejemplo en caso de robo

suprimido
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Or. en

Enmienda 70
Kinga Göncz

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis) Notificación de incendios a las 
autoridades

Or. en

Enmienda 71
Kinga Göncz

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter) Agencias vinculadas a los derechos 
humanos (por ejemplo, organismos de 
lucha contra la discriminación, 
autoridades, tribunales de justicia, 
defensor del pueblo, etc.)

Or. en

Enmienda 72
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) Bibliotecas públicas, por ejemplo 
catálogos y herramientas de búsqueda

suprimido
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Or. en

Enmienda 73
Kinga Göncz

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) Bibliotecas públicas, por ejemplo 
catálogos y herramientas de búsqueda

8) Bibliotecas públicas, por ejemplo 
catálogos y herramientas de búsqueda, 
museos y galerías nacionales

Or. en

Enmienda 74
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) Solicitud y expedición de partidas de 
nacimiento o matrimonio

suprimido

Or. en

Enmienda 75
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) Matrícula en centros de enseñanza 
superior o universidades

suprimido

Or. en
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Enmienda 76
Kinga Göncz

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) Matrícula en centros de enseñanza 
superior o universidades

10) Matrícula en centros de enseñanza 
superior o universidades, escuelas 
financiadas y formaciones profesionales, 
organismos y centros de enseñanza

Or. en

Enmienda 77
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) Notificación de cambio de residencia suprimido

Or. en

Enmienda 78
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) Servicios sanitarios: asesoramiento 
interactivo sobre disponibilidad de 
servicios, servicios en línea para los 
pacientes, citas.

suprimido

Or. en
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Enmienda 79
Kinga Göncz

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) Servicios sanitarios: asesoramiento 
interactivo sobre disponibilidad de 
servicios, servicios en línea para los 
pacientes, citas.

12) Servicios sanitarios: ayuda médica de 
urgencia, asesoramiento interactivo sobre 
disponibilidad de servicios, servicios en 
línea para los pacientes, citas.

Or. en

Enmienda 80
Kinga Göncz

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) Sitios web destinados a públicos 
con discapacidad o a personas de edad 
avanzada

Or. en

Enmienda 81
Kinga Göncz

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 ter) Licitaciones y propuestas para 
fondos pertinentes de la Unión, 
subvenciones nacionales y locales

Or. en
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Enmienda 82
Kinga Göncz

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 12 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 quater) Transporte público

Or. en


