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ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(1) El cambio hacia una sociedad digital 
ofrece a los usuarios nuevas formas de 
acceso a la información y a los servicios. Los 
proveedores de información y servicios, tales 
como los organismos del sector público, 
confían cada vez más en internet para 
producir, recoger y proporcionar una amplia 
gama de información y servicios en línea, 
que son esenciales para el público.

(1) El cambio hacia una sociedad digital 
ofrece a los usuarios nuevas formas de 
acceso a la información y a los servicios. Los 
proveedores de información y servicios, tales 
como los organismos del sector público, 
confían cada vez más en internet para 
producir, recoger y proporcionar una amplia 
gama de información y servicios en línea, 
que son esenciales para el público. En este 
contexto, la seguridad de la transmisión de 
la información y la protección de los datos 
personales revisten una gran importancia.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto propuesto por 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, 

suprimido
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por ejemplo, el tratamiento de formularios 
digitales, la autenticación, y transacciones 
como el tratamiento de casos y pagos.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto propuesto por 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 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, así como mejorar el 
rendimiento económico, las oportunidades 
de empleo, la calidad de vida, y la 
participación y la cohesión sociales, 
incluidas las consultas democráticas.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto propuesto por 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) En su Comunicación «Una Agenda 
Digital para Europa», una iniciativa en el 
marco de la Estrategia Europa 2020, la 
Comisión anunciaba que los sitios web del 
sector público deberían ser plenamente 
accesibles para 2015.
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Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(4 bis) Es de suma importancia aumentar 
las sinergias entre iniciativas emblemáticas 
como «Una Agenda Digital para Europa», 
«Agenda de nuevas cualificaciones y 
empleos», «Unión por la innovación», 
«Juventud en movimiento», «Una Europa 
que utilice eficazmente los recursos» y «La 
Plataforma Europea contra la Pobreza y la 
Exclusión Social». 

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto propuesto por 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
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Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(9) El mercado de la accesibilidad de los 
sitios web, en rápido crecimiento, comprende 
una serie de operadores económicos, como 
los que desarrollan sitios web o herramientas 
informáticas para crear, gestionar y ensayar 
páginas web, los que desarrollan agentes de 
usuario, tales como navegadores de red y 
tecnologías asistenciales, los que prestan 
servicios de certificación y los proveedores 
de formación.

(9) El mercado de la accesibilidad de los 
sitios web, en rápido crecimiento, comprende 
una serie de operadores económicos, como 
los que desarrollan sitios web o herramientas 
informáticas para crear, gestionar y ensayar 
páginas web, los que desarrollan agentes de 
usuario, tales como navegadores de red y 
tecnologías asistenciales, los que prestan 
servicios de certificación y los proveedores 
de formación. A este respecto, revisten 
especial importancia los esfuerzos 
realizados en el marco de la Gran Coalición 
para el Empleo Digital, concebida como 
una medida de seguimiento del paquete 
sobre empleo, que está destinada a formar 
especialistas en TIC y busca suplir la falta 
de competencias digitales, incluidas la 
alfabetización y las competencias 
profesionales, en el sector de las TIC.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto propuesto por 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 

(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 
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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.

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, que deberá hacerse pública.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(25) En un marco armonizado, el sector de 
los desarrolladores de sitios web debe 
encontrar menos barreras para operar en el 
mercado interior, y deben reducirse los 
costes para las administraciones públicas y 
otros agentes que contratan productos y 
servicios de accesibilidad de los sitios web.

(25) En un marco armonizado, el sector de 
los desarrolladores de sitios web debe 
encontrar menos barreras para operar en el 
mercado interior, y deben reducirse los 
costes para las administraciones públicas y 
otros agentes que contratan productos y 
servicios de accesibilidad de los sitios web, 
lo que contribuirá al crecimiento 
económico y al empleo.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto propuesto por 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 

(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 
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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 Comisión.

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 Comisión. 
Debe prestarse especial atención a la 
composición del Comité consultivo al que 
hace referencia el artículo 9 en lo que 
respecta a la participación de personas con 
discapacidad.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto propuesto por 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
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Enmienda 12

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

Texto propuesto por 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 
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.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra a)

Texto propuesto por 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, en especial por las personas 
con discapacidad y las personas de edad 
avanzada, incluida la adaptabilidad de la 
presentación y la interacción de sus 
contenidos, en caso necesario, 
proporcionando una alternativa electrónica 
accesible;

Or. en
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Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto propuesto por 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. Debe concederse especial 
atención a la competitividad de las 
empresas del sector, en particular las 
PYME, para evitar imponer cargas 
adicionales que dificulten su 
funcionamiento.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 13 (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

13) Información a la población

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 14 (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

14) Servicios de emergencia 112
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Or. en


