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Enmienda 55
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

sobre la accesibilidad de los sitios web de 
los organismos del sector público

sobre la accesibilidad de los sitios web de 
los organismos del sector público y de los 
proveedores de servicios de interés 
general (Texto pertinente a efectos del 
EEE)

Or. fr

Justificación

Il est nécessaire d'élargir le champ d'application de la proposition afin de parvenir à un 
changement systématique dans le domaine de l'accessibilité des sites web. Selon la disposition 
de l'article 9 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées, les sites web et les services web proposés au public devraient être couverts par 
la directive. Ceci s'inscrit également dans l'application de l'engagement de la Commission
européenne à travers l'action 64 de l'Agenda numérique européen, visant à garantir que "les 
sites web du secteur public soient pleinement accessibles d'ici 2015".

Enmienda 56
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Angelika 
Werthmann

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de 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 

(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 
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internet para producir, recoger y 
proporcionar una amplia gama de 
información y servicios en línea, que son 
esenciales para el público.

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 57
Vicente Miguel Garcés Ramón

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. 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. En todo 
caso, las indicaciones de esta Directiva 
deben ser aplicables al conjunto del sitio 
web en el que se presta el servicio y no 
únicamente al servicio. Las aplicaciones 
para teléfonos móviles inteligentes y 
tabletas que ofrecen servicios propuestos 
por los sitios web de los organismos 
públicos han de estar expresamente 
cubiertos por esta Directiva.

Or. es
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Enmienda 58
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

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.

Or. en

Enmienda 59
Sirpa Pietikäinen

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 

(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 y la población de edad 
avanzada. El contenido de los sitios web 
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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.

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 60
Claude Moraes

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Esta accesibilidad de los sitios web, 
específicamente un compromiso por hacer 
todos los sitios web públicos accesibles 
para 2010, se incluyó en la Declaración 
Ministerial de Riga de 2006 de la UE 
sobre una sociedad de la información 
incluyente;

Or. en

Enmienda 61
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

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 
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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 62
Vicente Miguel Garcés Ramón

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. Por otro lado, en 2006 los 
Estados miembros mediante la llamada 
"Declaración de Riga" se 
comprometieron a mejorar la 
accesibilidad a los sitios web de los 
organismos del sector público.

Or. es

Enmienda 63
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika 
Werthmann

Propuesta de Directiva
Considerando 4
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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) 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.

Or. en

Enmienda 64
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de 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 65
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika 
Werthmann

Propuesta de Directiva
Considerando 6
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Texto de la Comisión Enmienda

(6) Al ratificar la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (en lo sucesivo 
denominada «Convención de las Naciones 
Unidas»), la mayoría de los Estados 
miembros y la Unión se han 
comprometido, mediante su celebración, a 
«asegurar el acceso de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones 
con las demás, a [entre otras cosas] las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones» y a adoptar medidas 
adecuadas para «promover el acceso de las 
personas con discapacidad a los nuevos 
sistemas y tecnologías de la información y 
las comunicaciones, incluida internet».

(6) Al ratificar la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (en lo sucesivo 
denominada «Convención de las Naciones 
Unidas»), la mayoría de los Estados 
miembros y la Unión se han 
comprometido, mediante su celebración, a 
«asegurar el acceso de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones 
con las demás, a [entre otras cosas] las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones» y a adoptar medidas 
adecuadas para promover el acceso de las 
personas con discapacidad a los nuevos 
sistemas y tecnologías de la información y 
las comunicaciones, así como al lenguaje 
de signos, incluida internet.

Or. en

Enmienda 66
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) El diseño universal debería servir 
de base para las nuevas tecnologías, en 
las que el «diseño universal» se define 
como el diseño de productos, entornos, 
programas y servicios de manera que 
puedan ser usados, en la medida de lo 
posible, por todas las personas sin 
necesidad de adaptación o diseño 
especializado1.
__________________
1 Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, artículo 2.
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Or. en

Enmienda 67
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

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 68
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La Resolución del Parlamento 
Europeo, de 25 de septiembre de 2011, 
sobre la movilidad y la inclusión de las 
personas con discapacidad y la Estrategia 
Europea sobre Discapacidad 2010-20201

subraya que no pueden desarrollarse 
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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 
públicos2.
__________________
1 DO C 131 E, de 8.5.2013, p. 9.

Or. en

Enmienda 69
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de 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, los proveedores de formación 
y los canales de comunicación social 
integrados en los sitios web.

Or. es
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Enmienda 70
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de 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 71
Bernadette Vergnaud

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 

(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 
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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.

accesibilidad que deben cumplir los sitios 
web de los organismos del sector público y 
de determinados proveedores de servicios 
de interés general. 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. fr

Enmienda 72
Sirpa Pietikäinen

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 
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 se reduciría la incertidumbre para los 
desarrolladores de sitios web y se 
fomentaría la interoperabilidad. Los 
Estados miembros deben fomentar el uso 
de unos requisitos de accesibilidad 
adecuados e interoperables a la hora de 
licitar contenidos web. Los requisitos de 
accesibilidad neutros con respecto a la 
tecnología no obstaculizarán la 
innovación y posiblemente incluso la 
estimularán.

Or. en

Enmienda 73
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 



PE514.740v01-00 14/101 AM\941519ES.doc

ES

Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

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 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 y de su libertad 
de establecimiento y de prestación de 
servicios.

Or. en

Enmienda 74
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Los servicios en línea están 
adquiriendo un valor cada vez mayor en 
nuestra sociedad. Internet es un 
instrumento fundamental para el acceso a 
la información, a la educación y a la 
participación en la sociedad. Por tanto, de 
acuerdo con la inclusión social, se debe 
facilitar a todas las personas un acceso 
sin obstáculos a sitios web de organismos 
del sector público y a sitios web que 
proporcionen servicios básicos para el 
público, por ejemplo, sitios web de 
noticias o mediatecas importantes, 
servicios bancarios («online banking»), 
información y servicios de grupos de 
interés, etc.
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Or. de

Enmienda 75
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

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 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 y 
serán independientes de la plataforma de 
los usuarios finales.

Or. en

Enmienda 76
Claude Moraes

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Los requisitos de accesibilidad de 
los sitios web deben implementarse como 
un enfoque de diseño universal, en lugar 
de desarrollar aparte diseños 
especializados o adaptados, y el diseño de 
productos, entornos, programas y 
servicios debe poder ser usado en la 
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mayor medida posible por cualquier 
persona, de conformidad con el artículo 9 
de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad;

Or. en

Enmienda 77
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

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. Se trata de una fuente 
importante de crecimiento potencial de los 
servicios en línea innovadores. Además, se 
deberán usar en este sentido proyectos 
piloto nuevos e innovadores, por ejemplo, 
en el campo de la lengua de signos desde 
2013 sobre la base de la decisión de 
financiación del Parlamento Europeo, de 
6 de junio de 2013, de asignar un 
presupuesto de 750 000 EUR al desarrollo 
ulterior. 

Or. en

Enmienda 78
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Es esencial que todas las partes 
interesadas puedan seguir accediendo 
libre y gratuitamente a las normas 
pertinentes y que la responsabilidad de la 
aplicación y el ulterior desarrollo de estas 
normas no recaiga exclusivamente en 
organismos de normalización y 
operadores comerciales.

Or. es

Enmienda 79
Bernadette Vergnaud

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 los ciudadanos puedan 
acceder con arreglo a requisitos comunes a 
ciertos tipos de sitios web de organismos 
del sector público y de determinados 
proveedores de servicios de interés 
general 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.

Or. fr

Enmienda 80
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Considerando 19
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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 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. Los plazos para el 
cumplimiento de los requisitos de la 
Directiva han de ser graduales con el fin 
de permitir ampliar el ámbito de 
aplicación a todos los sitios web de 
organismos públicos que prestan servicios 
directamente a los ciudadanos.

Or. es

Enmienda 81
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La presente Directiva establece 
requisitos de accesibilidad para ciertos 
tipos de sitios web de organismos del 
sector público. A fin de facilitar la 
conformidad de los sitios web afectados 
por estos requisitos, es necesario aportar la 
presunción de conformidad de tales sitios 
web que cumplan las normas armonizadas 
elaboradas y publicadas de acuerdo con el 
Reglamento (UE) nº 1025/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
normalización europea, por el que se 
modifican las Directivas 89/686/CEE y 
93/15/CEE del Consejo y las Directivas 
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 

(20) La presente Directiva establece 
requisitos de accesibilidad para ciertos 
tipos de sitios web de organismos del 
sector público y de determinados 
proveedores de servicios de interés 
general. A fin de facilitar la conformidad 
de los sitios web afectados por estos 
requisitos, es necesario aportar la 
presunción de conformidad de tales sitios 
web que cumplan las normas armonizadas 
elaboradas y publicadas de acuerdo con el 
Reglamento (UE) nº 1025/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
normalización europea, por el que se 
modifican las Directivas 89/686/CEE y 
93/15/CEE del Consejo y las Directivas 
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2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y por el que se 
derogan la Decisión 87/95/CEE del 
Consejo y la Decisión nº 1673/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, a los 
efectos de recoger las especificaciones 
técnicas detalladas correspondientes a tales 
requisitos. Según dicho Reglamento, los 
Estados miembros y el Parlamento 
Europeo podrán oponerse a las normas 
armonizadas que, en su opinión, no 
cumplan de manera totalmente satisfactoria 
los requisitos de accesibilidad de los sitios 
web que establece la presente Directiva.

94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 
2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y por el que se 
derogan la Decisión 87/95/CEE del 
Consejo y la Decisión nº 1673/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, a los 
efectos de recoger las especificaciones 
técnicas detalladas correspondientes a tales 
requisitos. Según dicho Reglamento, los 
Estados miembros y el Parlamento 
Europeo podrán oponerse a las normas 
armonizadas que, en su opinión, no 
cumplan de manera totalmente satisfactoria 
los requisitos de accesibilidad de los sitios 
web que establece la presente Directiva.

Or. fr

Enmienda 82
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La Comisión ha dirigido ya un 
mandato M/376 a los organismos europeos 
de normalización para elaborar una norma 
europea que especifique los requisitos 
funcionales de accesibilidad para los 
productos y servicios de las TIC, incluidos 
los contenidos de los sitios web, y que 
pueda utilizarse en la contratación pública, 
así como con otras finalidades como la 
contratación en el sector privado. Con este 
fin, se pide a los organismos europeos de 
normalización que establezcan una 
estrecha cooperación con los foros y 
consorcios pertinentes relativos a normas 
industriales, incluido el World Wide Web 
Consortium (W3C/WAI). El resultado de 
esta tarea debe aportar la base para una 

(21) La Comisión ha dirigido ya un 
mandato M/376 a los organismos europeos 
de normalización para elaborar una norma 
europea que especifique los requisitos 
funcionales de accesibilidad para los 
productos y servicios de las TIC, incluidos 
los contenidos de los sitios web, y que 
pueda utilizarse en la contratación pública, 
así como con otras finalidades como la 
contratación en el sector privado. Con este 
fin, se pide a los organismos europeos de 
normalización que establezcan una 
estrecha cooperación con los foros y 
consorcios pertinentes relativos a normas 
industriales, incluido el World Wide Web 
Consortium (W3C/WAI). El resultado de 
esta tarea debe aportar la base para una 
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norma armonizada que proporcione la 
presunción de conformidad con los 
requisitos de accesibilidad de los sitios web 
establecidos en la presente Directiva.

norma armonizada que proporcione la 
presunción de conformidad con los 
requisitos de accesibilidad de los sitios web 
establecidos en la presente Directiva. Cabe 
recordar que, de acuerdo con el informe 
de progreso emitido por el Consejo el 24 
de mayo de 2013, 23 Estados miembros ya 
han desarrollado sus políticas y normas 
nacionales de accesibilidad de los sitios 
web.

Or. en

Enmienda 83
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) En la preparación y las 
potenciales revisiones  futuras de las 
normas europeas y armonizadas 
pertinentes, se debe alentar 
encarecidamente a los organismos 
europeos de normalización responsables 
para que garanticen la coherencia con las 
normas internacionales pertinentes 
(actualmente, ISO/IEC 40500), con el fin 
de evitar cualquier fragmentación e 
inseguridad jurídica;

Or. en

Enmienda 84
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) A falta de tal norma europea, debe (23) A falta de tal norma europea, debe 
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aportarse la presunción de conformidad 
con los requisitos de accesibilidad de los 
sitios web afectados que cumplan las partes 
de la norma internacional ISO/IEC 
40500:2012 relativas a los criterios de 
éxito y a los requisitos de conformidad de 
nivel AA. La norma internacional ISO/IEC 
40500:2012 coincide exactamente con las 
Pautas de Accesibilidad de Contenido Web 
2.0 originales. Los criterios de éxito y 
requisitos de conformidad de nivel AA 
especificados para las páginas web en la 
versión 2.0 de las Pautas de Accesibilidad 
de Contenido Web (WCAG 2.0) del W3C 
están reconocidos globalmente por las 
partes interesadas, tanto a nivel 
internacional como a escala europea, como 
la base de unas especificaciones adecuadas 
sobre accesibilidad de los sitios web. Este 
aspecto se ha destacado en las 
Conclusiones del Consejo sobre la 
sociedad de la información accesible .

aportarse la presunción de conformidad 
con los requisitos de accesibilidad de los 
sitios web afectados que cumplan las partes 
de la norma internacional ISO/IEC 
40500:2012 relativas a los criterios de 
éxito y a los requisitos de conformidad de 
nivel AA. La norma internacional ISO/IEC 
40500:2012 coincide exactamente con las 
Pautas de Accesibilidad de Contenido Web 
2.0 originales. Los criterios de éxito y 
requisitos de conformidad de nivel AA 
especificados para las páginas web en la 
versión 2.0 de las Pautas de Accesibilidad 
de Contenido Web (WCAG 2.0) del W3C 
están reconocidos globalmente por las 
partes interesadas, tanto a nivel 
internacional como a escala europea, como 
la base de unas especificaciones adecuadas 
sobre accesibilidad de los sitios web. Este 
aspecto se ha destacado en las 
Conclusiones del Consejo sobre la 
sociedad de la información accesible. La 
neutralidad tecnológica de las WCAG 2.0 
contribuirá a la pertinencia de esta 
Directiva en el futuro.

Or. es

Enmienda 85
Bernadette Vergnaud

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 y de 
determinados proveedores de servicios de 
interés general hasta todas las 
actualizaciones subsiguientes de su 
contenido. Una metodología armonizada de 
supervisión debe incluir una manera, 
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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.

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.

Or. fr

Enmienda 86
Rafał Trzaskowski

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 cada dos años sobre los 
resultados de la supervisión y, de manera 
más general, sobre la lista de medidas 
adoptadas en aplicación de la presente 
Directiva.

Or. en
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Enmienda 87
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

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, que 
deberá hacerse pública.

Or. en

Enmienda 88
Marian Harkin

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 

(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 
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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.

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. La metodología usada para 
supervisar el cumplimiento de los sitios 
web en cuestión debe publicarse a más 
tardar un año después de la adopción de 
la presente Directiva. 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.

Or. en

Enmienda 89
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Directiva
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) La metodología usada para 
supervisar el cumplimiento continuo por 
parte de los sitios web en cuestión de los 
requisitos de accesibilidad debe publicarse 
a más tardar un año después de la 
adopción de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Debido a la urgencia por lograr la accesibilidad de los sitios web, la metodología para 
supervisar el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad de los sitios web debe 
publicarse como máximo 1 año después de la adopción de la presente Directiva.
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Enmienda 90
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) La metodología usada para 
supervisar el cumplimiento continuo por 
parte de los sitios web en cuestión de los 
requisitos de accesibilidad debe publicarse 
a más tardar un año después de la 
adopción de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 91
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) La metodología usada para 
supervisar el cumplimiento continuo por 
parte de los sitios web en cuestión de los 
requisitos de accesibilidad debe publicarse 
a más tardar un año después de la 
adopción de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 92
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Propuesta de Directiva
Considerando 25
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Texto de 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 93
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika 
Werthmann

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 

(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 
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modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión.

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 al 
que hace referencia la presente Directiva 
en lo que respecta a la participación de 
personas con discapacidad.

Or. en

Enmienda 94
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Dado que el objetivo de la presente 
Directiva, a saber, el establecimiento de un 
mercado armonizado de la accesibilidad de 
los sitios web de los organismos del sector 
público, no puede ser alcanzado de manera 
suficiente por los Estados miembros, 
debido a que requiere la armonización de 
disposiciones diferentes actualmente 
vigentes en sus respectivos sistemas 
jurídicos y, por consiguiente, puede 
lograrse mejor a nivel de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar este objetivo.

(28) Dado que el objetivo de la presente 
Directiva, a saber, el establecimiento de un 
mercado armonizado de la accesibilidad de 
los sitios web de los organismos del sector 
público y de determinados proveedores de 
servicios de interés general, no puede ser 
alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros, debido a que requiere la 
armonización de disposiciones diferentes 
actualmente vigentes en sus respectivos 
sistemas jurídicos y, por consiguiente, 
puede lograrse mejor a nivel de la Unión, 
esta puede adoptar medidas, de acuerdo 
con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar este 
objetivo.

Or. fr

Enmienda 95
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Dado que el objetivo de la presente 
Directiva, a saber, el establecimiento de un 
mercado armonizado de la accesibilidad de 
los sitios web de los organismos del sector 
público, no puede ser alcanzado de manera 
suficiente por los Estados miembros, 
debido a que requiere la armonización de 
disposiciones diferentes actualmente 
vigentes en sus respectivos sistemas 
jurídicos y, por consiguiente, puede 
lograrse mejor a nivel de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar este objetivo.

(28) Dado que el objetivo de la presente 
Directiva, a saber, el establecimiento de un 
mercado armonizado de la accesibilidad de 
los sitios web de los organismos del sector 
público, no puede ser alcanzado de manera 
suficiente por los Estados miembros, 
debido a que requiere la armonización de 
disposiciones diferentes actualmente 
vigentes en sus respectivos sistemas 
jurídicos y, por consiguiente, puede 
lograrse mejor a nivel de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar este objetivo. La 
adopción de un planteamiento 
armonizado para la accesibilidad de los 
sitios web en toda la UE rebajaría los 
costes de las empresas que desarrollan 
sitios web y, en consecuencia, de los 
organismos públicos que recurren a los 
servicios de éstas últimas. En el futuro, el 
acceso a la información y a los servicios 
prestados a través de sitios web serán cada 
vez más importantes para el ejercicio de 
los derechos fundamentales de los 
ciudadanos, incluído el acceso al empleo.

Or. es

Enmienda 96
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1
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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 y 
de determinados proveedores de servicios 
de interés económico general para todos 
los usuarios, en particular para las personas 
con limitaciones funcionales, incluidas las 
personas con discapacidad.

Or. fr

Enmienda 97
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

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.

Or. en

Enmienda 98
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2
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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 y cuyos tipos se especifican 
en el anexo. Así mismo, la lista tendrá que 
ser actualizada constantemente en 
función de los avances tecnológicos y la 
digitalización del sector público en toda la 
UE.

Or. es

Enmienda 99
Adam Bielan

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 que se especifican en el 
anexo.

Or. en

Justificación

El texto actual no deja claro si se limita a los organismos especificados o si los organismos 
especificados solo dan una idea de lo que se debería incluir.

Enmienda 100
Claude Moraes

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2
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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 la funcionalidad y el 
contenido de los sitios web, incluidos 
cualesquiera elementos para descargar,
pertenecientes a los organismos del sector 
público y cuyos tipos se especifican en el 
anexo.

Or. en

Justificación

Se necesita una mayor aclaración en este caso para garantizar que todos los elementos de un 
determinado sitio web sean accesibles, incluidos los elementos descargables. Este informe 
aborda los sitios web del sector público, que son un punto de acceso significativo a 
formularios y documentos para el público general.

Enmienda 101
Josef Weidenholzer

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, incluidos 
todos los contenidos y documentos que se 
pongan a disposición para su descarga, de 
los sitios web pertenecientes a los 
organismos del sector público y los sitios 
web gestionados por entidades que 
prestan servicios básicos al público y
cuyos tipos se especifican en el anexo.

Or. de

Enmienda 102
Bernadette Vergnaud
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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 accesibles las funcionalidades y el 
contenido:

Or. fr

Enmienda 103
Bernadette Vergnaud

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) de los sitios web y de los servicios web 
de los organismos del sector público (los 
tipos de sitio web aparecen enumerados 
en el Anexo);

Or. fr

Enmienda 104
Bernadette Vergnaud

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) de los sitios web y de los servicios web 
de determinados proveedores de servicios 
de interés general (los tipos de sitio web 
aparecen enumerados en el Anexo I bis).

Or. fr
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Enmienda 105
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En todo caso, las indicaciones de 
esta Directiva deben ser aplicables al 
conjunto del sitio web en el que se presta 
el servicio y no únicamente al servicio.

Or. es

Enmienda 106
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 3

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 (organismos del sector público 
y proveedores de servicios de interés 
general).

Or. fr

Enmienda 107
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

aplicación de la presente Directiva a otros 
tipos de sitios web.

Or. en

Enmienda 108
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La aplicación de la presente 
Directiva se aplicará de manera gradual 
hasta el 31 de diciembre de 2017 en todos 
los sitios web pertenecientes a organismos 
del sector público.

Or. es

Enmienda 109
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Quedan expresamente cubiertos por 
esta Directiva las versiones de los sitios 
web de organismos del sector público 
destinadas a dispositivos móviles 
(teléfonos o tablets) y a las funciones 
concebidas para facilitar el acceso móvil 
en general.

Or. es
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Enmienda 110
Claude Moraes

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1– punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «sitios web afectados»: aquellos a que se 
refiere el artículo 1, apartado 2, de la 
presente Directiva;

1) «sitios web afectados»: todas las 
versiones de aquellos sitios web a que se 
refiere el artículo 1, apartado 2, incluidos 
aquellos sitios web diseñados para 
acceder a ellos a través de un dispositivo 
móvil o tableta, o por cualquier otro 
medio;

Or. en

Enmienda 111
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1– 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»: 
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, y cualquier 
sistema de hardware o software que 
permita a los usuarios iniciar sesión y 
comunicarse con el sitio web; incluye 
información textual y no textual y 
documentos y formularios que los 
usuarios pueden descargar y con los 
cuales pueden interactuar tanto en línea 
como fuera de línea; también incluye el 
procesamiento de formularios digitales y 
la finalización de los procesos de 
identificación, autenticación y pago; el 
contenido de los sitios web también 
incluye funciones y contenidos ofrecidos a 
través de sitios web, que son externos al 
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sitio web afectado, por ejemplo, a través 
del uso de enlaces a sitios web; el 
contenido también incluye contenidos de 
redes sociales incrustados en dichos sitios 
web; el contenido también incluye 
herramientas de creación;

Or. en

Enmienda 112
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1– 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»: 
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, las 
interacciones del contenido, y cualquier 
sistema de hardware o software que 
permita a los usuarios iniciar sesión y 
comunicarse con el sitio web; incluye 
información textual y no textual y 
documentos y formularios que los 
usuarios pueden descargar y con los 
cuales pueden interactuar tanto en línea 
como fuera de línea; también incluye el 
procesamiento de formularios digitales y 
la finalización de los procesos de 
identificación, autenticación y pago; el 
contenido de los sitios web también 
incluye funciones y contenidos ofrecidos a 
través de sitios web, que son externos al 
sitio web afectado, por ejemplo, a través 
del uso de enlaces a sitios web; el 
contenido también incluye contenidos de 
redes sociales incrustados en dichos sitios 
web; el contenido también incluye 
herramientas de creación;

Or. en
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Justificación

A menudo sucede que sitios web que por lo demás están bien diseñados conducen a 
documentos o formularios descargables totalmente inaccesibles. Las autoridades públicas 
tienen la responsabilidad de garantizar que las redes sociales, etc. sean accesibles para 
todos, incluidas las personas con discapacidad.

Enmienda 113
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1– 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»: 
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; esto también 
incluye cualquier sistema de hardware o 
software que permita a los usuarios 
iniciar sesión y comunicarse con el sitio 
web; incluye información textual y no 
textual y documentos y formularios que 
los usuarios pueden descargar y con los 
cuales pueden interactuar tanto en línea 
como fuera de línea; también incluye el 
procesamiento de formularios digitales y 
la finalización de los procesos de 
identificación, autenticación y pago; esto 
también se aplicará a las funciones y el 
contenido ofrecidos a través de sitios web 
que son externos al sitio web afectado, por 
ejemplo, a través del uso de enlaces a 
sitios web; el contenido también incluye 
contenidos de redes sociales incrustados 
en dichos sitios web; 

Or. en

Justificación

Con demasiada frecuencia, sitios web bien diseñados conducen a documentos o formularios 
descargables totalmente inaccesibles.  Por lo tanto, tenemos que garantizar que estos enlaces 



PE514.740v01-00 38/101 AM\941519ES.doc

ES

y documentos sean accesibles de forma igualitaria.

Enmienda 114
Adam Bielan

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1– 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»: 
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, y cualquier 
sistema de hardware o software que 
permita a los usuarios iniciar sesión y 
comunicarse con el sitio web; incluye 
información textual y no textual y 
documentos y formularios que los 
usuarios pueden descargar y con los 
cuales pueden interactuar tanto en línea 
como fuera de línea; también incluye el 
procesamiento de formularios digitales y 
la finalización de los procesos de 
identificación, autenticación y pago; el 
contenido también incluye el contenido de 
las redes sociales incrustado en dichos 
sitios web y las herramientas de creación 
destinadas a crear contenidos generados 
por el propio usuario; 

Or. en

Enmienda 115
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1– punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «contenido de los sitios web»: 2) «contenido de los sitios web»: 
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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;

información y componentes de la interfaz 
de usuario que se comunican 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; el contenido 
de los sitios web incluye información 
tanto textual como no textual, la descarga 
de documentos y formularios y formas de 
interacción bidireccional como el 
tratamiento de formularios digitales y la 
finalización de los procesos de 
autenticación, identificación y pago; el 
contenido de los sitios web también 
incluye funciones ofrecidas a través de 
sitios web, que son externos al sitio web 
afectado, por ejemplo, a través del uso de 
enlaces a sitios web, con la condición de 
que el sitio web externo sea el único 
medio mediante el cual se proporcione la 
información y el servicio al usuario; el 
contenido también incluye el contenido de 
las redes sociales incrustado en dichos 
sitios web, si es posible, y las herramientas 
de creación empleadas para crear 
contenidos en dichos sitios web;

Or. en

Enmienda 116
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) «herramientas de creación»: 
cualquier software que pueda usarse para 
producir contenido web, incluido 
contenido generado por el usuario;
entre las herramientas de creación se 
encuentran, sin limitarse a estas, las 
herramientas de creación de páginas web, 
el software para editar código fuente o 
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lenguaje de marcado, el software para 
actualizar partes de páginas web (por 
ejemplo, blogs, wikis, foros en línea), etc.;

Or. en

Enmienda 117
Rafał Trzaskowski

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) «herramientas de creación»: 
cualquier software que pueda usarse para 
producir contenido web, incluido 
contenido generado por el usuario; entre 
las herramientas de creación se 
encuentran, sin limitarse a estas, las 
herramientas de creación de páginas web, 
el software para editar código fuente o 
lenguaje de marcado, el software para 
actualizar partes de páginas web (por 
ejemplo, blogs, wikis, foros en línea), etc.;

Or. en

Enmienda 118
Wim van de Camp

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) «herramientas de creación»: 
incluyen cualquier software que pueda 
usarse para producir contenido web, 
incluido contenido generado por el 
usuario; entre las herramientas de 
creación se encuentran, sin limitarse a 
estas, las herramientas de creación de 
páginas web, el software para editar 
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código fuente o lenguaje de marcado, el 
software para actualizar partes de páginas 
web (por ejemplo, blogs, wikis, foros en 
línea), etc.;

Or. en

Justificación

Si las herramientas de creación que se usan para producir contenido generado por el usuario 
son inaccesibles, el elemento interactivo pertinente del sitio web no será accesible.

Enmienda 119
Adam Bielan

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) «herramientas de creación»: 
incluyen cualquier software que pueda 
usarse para producir contenido web, 
incluido contenido generado por el 
usuario; entre las herramientas de 
creación se encuentran, sin limitarse a 
estas, las herramientas de creación de 
páginas web, el software para editar 
código fuente o lenguaje de marcado, el 
software para actualizar partes de páginas 
web (por ejemplo, blogs, wikis, foros en 
línea;

Or. en

Enmienda 120
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1– punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «agente de usuario»: cualquier tipo de 3) «agente de usuario»: cualquier tipo de 
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programa informático que recupera y 
presenta para los usuarios contenidos de 
sitios web, con inclusión de navegadores, 
reproductores multimedia, complementos 
(plug-ins) y otros programas que 
contribuyen a la recuperación y 
presentación de dichos contenidos, así 
como a la interacción con ellos;

programa informático que recupera y 
presenta para los usuarios contenidos de 
sitios web, con inclusión de navegadores, 
reproductores multimedia, complementos 
(plug-ins) y otros programas que 
contribuyen a la recuperación y 
presentación de dichos contenidos, así 
como a la interacción con ellos 
independientemente del dispositivo 
utilizado para interactuar con el 
contenido; si una aplicación móvil 
diseñada por los propietarios del sitio web 
ofrece el mismo conjunto de servicios que 
el propio sitio web o uno mejor, la 
presente definición se aplicará a la 
interfaz y a la operación de dicha 
aplicación móvil;

Or. en

Enmienda 121
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1– punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «agente de usuario»: cualquier tipo de 
programa informático que recupera y 
presenta para los usuarios contenidos de 
sitios web, con inclusión de navegadores, 
reproductores multimedia, complementos 
(plug-ins) y otros programas que 
contribuyen a la recuperación y 
presentación de dichos contenidos, así 
como a la interacción con ellos;

3) «agente de usuario»: cualquier tipo de 
programa informático que recupera y 
presenta para los usuarios contenidos de 
sitios web, con inclusión de navegadores, 
reproductores multimedia, complementos 
(plug-ins) y otros programas que 
contribuyen a la recuperación y 
presentación de dichos contenidos, así 
como a la interacción con ellos 
independientemente del dispositivo 
utilizado para interactuar con el 
contenido; si una aplicación móvil 
diseñada por los propietarios del sitio web 
ofrece el mismo conjunto de servicios que 
el propio sitio web o uno mejor, la 
presente definición se aplicará a la 
interfaz y a la operación de dicha 
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aplicación móvil;

Or. en

Justificación

Las aplicaciones móviles suelen estar diseñadas por proveedores de servicio para simplificar 
la experiencia del cliente y, en algunos casos, incluso ofrecen servicios o características 
adicionales que superan lo que ofrece el sitio web. Los usuarios con discapacidad no deben 
quedar al margen del sector emergente de las aplicaciones móviles que proporciona acceso a 
servicios.

Enmienda 122
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1– punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «agente de usuario»: cualquier tipo de 
programa informático que recupera y 
presenta para los usuarios contenidos de 
sitios web, con inclusión de navegadores, 
reproductores multimedia, complementos 
(plug-ins) y otros programas que 
contribuyen a la recuperación y 
presentación de dichos contenidos, así 
como a la interacción con ellos;

3) «agente de usuario»: cualquier tipo de 
programa informático que recupera y 
presenta para los usuarios contenidos de 
sitios web, con inclusión de navegadores, 
reproductores multimedia, complementos 
(plug-ins) y otros programas que 
contribuyen a la recuperación y 
presentación de dichos contenidos, así 
como a la interacción con ellos 
independientemente del dispositivo 
utilizado para interactuar con el 
contenido; si una aplicación móvil ofrece 
el mismo conjunto de servicios que el sitio 
web afectado o uno mejor, esta definición 
también se aplicará a la interfaz y a la 
operación de dicha aplicación móvil;

Or. en

Enmienda 123
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1– punto 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3) «agente de usuario»: cualquier tipo de 
programa informático que recupera y 
presenta para los usuarios contenidos de 
sitios web, con inclusión de navegadores, 
reproductores multimedia, complementos 
(plug-ins) y otros programas que 
contribuyen a la recuperación y 
presentación de dichos contenidos, así 
como a la interacción con ellos;

3) «agente de usuario»: cualquier tipo de 
programa informático que recupera y 
presenta para los usuarios contenidos de 
sitios web, con inclusión de navegadores, 
reproductores multimedia, complementos 
(plug-ins) y otros programas que 
contribuyen a la recuperación y 
presentación de dichos contenidos, así 
como a la interacción con ellos; esto debe 
ser aplicable independientemente del 
dispositivo utilizado para interactuar con 
el contenido;  si una aplicación móvil 
diseñada por los propietarios del sitio web 
ofrece el mismo conjunto de servicios que 
el propio sitio web o uno mejor, la 
presente definición se aplicará a la 
interfaz y a la operación de dicha 
aplicación móvil; 

Or. en

Justificación

Las aplicaciones móviles suelen estar diseñadas por proveedores de servicios para 
simplificar la experiencia del cliente, y los usuarios con discapacidad no deben quedar al 
margen del sector emergente de las aplicaciones móviles que proporciona acceso a servicios.

Enmienda 124
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1– 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»: 
entidades que realizan tareas públicas. 
Incluye los organismos de Derecho público 
según la definición del artículo 1, apartado 
9, de la Directiva 2004/18/CE, y todas las 
entidades a las que dichos organismos 
confiasen o asignasen la realización de 
tareas públicas.
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Or. en

Enmienda 125
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) «sitios web pertenecientes a 
organismos del sector público»: sitios web 
desarrollados, contratados, mantenidos o 
cofinanciados por organismos del sector 
público o cofinanciados por fondos de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 126
Bernadette Vergnaud

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

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) «Servicio de interés general»: un 
servicio que las autoridades públicas de 
los Estados miembros consideran, a nivel 
nacional, regional o local, como de 
interés general y, en consecuencia, sujeto 
a obligaciones específicas de servicio 
público.

Or. fr

Enmienda 127
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) «accesibilidad de los sitios web»: los 
principios y técnicas que se deben 
respetar a la hora de construir los sitios 
web afectados, con objeto de hacer que el 
contenido y las funcionalidades de estos 
sitios sean accesibles a todos los usuarios, 
incluidas las personas con discapacidad; 
la accesibilidad de los sitios web se 
refiere, en especial, a los principios y 
técnicas que mejoran la percepción, 
navegación, utilización, interacción y 
comprensión de los usuarios, e incluye el 
uso de tecnología asistencial o 
comunicación aumentativa y alternativa; 

Or. en

Justificación

Se necesita un enfoque holístico del concepto de accesibilidad de los sitios web y de la 
accesibilidad en sentido amplio. Por lo tanto, es absolutamente necesario incluir no solo el 
contenido, sino también las funcionalidades de los sitios web, permitiendo el uso de la 
tecnología asistencial cuando sea necesario.

Enmienda 128
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) «accesibilidad de los sitios web»: los 
principios y técnicas que se deben 
respetar a la hora de construir los sitios 
web afectados, con objeto de hacer que el 
contenido de estos sitios sea accesible a 
todos los usuarios, incluidas las personas 
con discapacidad y las personas de edad 
avanzada; la accesibilidad de los sitios 
web se refiere, en especial, a los principios 
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y técnicas que mejoran la percepción, 
navegación, utilización, interacción y 
comprensión de los usuarios, e incluye el 
uso de tecnología asistencial, lengua de 
signos o comunicación aumentativa y 
alternativa; 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 129
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) «tecnología asistencial»: cualquier 
elemento, pieza del equipo o sistema de 
productos, ya sea adquiridos 
comercialmente como tales o financiados 
por el presupuesto o los Fondos de la 
Unión como proyecto piloto, o 
distribuidos por el Gobierno, modificados 
o personalizados, que se usen para 
aumentar, mantener o mejorar las 
posibilidades funcionales de las personas 
con discapacidad;

Or. en

Enmienda 130
Rosa Estaràs Ferragut
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) «tecnología asistencial»: cualquier 
elemento, pieza del equipo o sistema de 
productos, adquiridos como tales, 
modificados o personalizados, que se usen 
para aumentar, mantener o mejorar las 
posibilidades funcionales de las personas 
con discapacidad;

Or. en

Justificación

La tecnología asistencial es utilizada por personas con discapacidad para realizar funciones 
que, de lo contrario, les podrían resultar difíciles o imposibles. La tecnología asistencial 
puede abarcar desde dispositivos de movilidad como andadores y sillas de ruedas, hasta 
hardware y software, como teclados adaptados o programas de lectura de pantalla.

Enmienda 131
Claude Moraes

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) «diseño universal»: el diseño de 
productos, entornos, programas y 
servicios que puedan utilizar todas las 
personas, en la mayor medida posible, sin 
necesidad de adaptación ni diseño 
especializado; el «diseño universal» no 
excluirá las ayudas técnicas para grupos 
particulares de personas con 
discapacidad, cuando se necesiten;

Or. en

Justificación

Esta es la definición de «diseño universal» que proporciona la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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Enmienda 132
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para velar por que los 
sitios web afectados se hagan accesibles:

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para velar por que los 
sitios web afectados se hagan accesibles 
mediante tecnología neutra y de forma 
gratuita:

Or. es

Enmienda 133
Bernadette Vergnaud

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, navegación, utilización, 
interacción y comprensión por los 
usuarios, incluida la adaptabilidad de la 
presentación de sus contenidos, en caso 
necesario, proporcionando una alternativa 
electrónica accesible;

Or. fr

Justificación

Es necesario adoptar un enfoque global y preciso del concepto de accesibilidad de los sitios 
web y de accesibilidad en general. Los requisitos en materia de accesibilidad deben definirse 
de manera precisa y cubrir las necesidades reales de las personas con discapacidad.

Enmienda 134
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 



PE514.740v01-00 50/101 AM\941519ES.doc

ES

Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

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, 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

Enmienda 135
Josef Weidenholzer

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 
autónoma por los usuarios en cualquier 
caso, incluida la adaptabilidad de la 
presentación y la interacción de sus 
contenidos, en caso necesario, 
proporcionando una alternativa electrónica 
accesible;

Or. de

Enmienda 136
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra b
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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 garantice la 
interoperabilidad con una variedad de 
agentes de usuario y tecnologías 
asistenciales en la Unión Europea y a nivel 
internacional.

Or. en

Enmienda 137
Claude Moraes

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) mediante un enfoque de diseño 
universal.

Or. en

Enmienda 138
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros aplicarán las 
disposiciones del apartado 1 para el 31 de 
diciembre de 2015 a más tardar.

2. Los Estados miembros aplicarán las 
disposiciones del apartado 1 para el 1 de 
enero de 2015 a más tardar en el caso de 
todo el contenido nuevo de los sitios web 
afectados y para el 1 de enero de 2017 a 
más tardar en el caso de todo el contenido 
antiguo.

Or. en



PE514.740v01-00 52/101 AM\941519ES.doc

ES

Enmienda 139
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros aplicarán las 
disposiciones del apartado 1 para el 31 de 
diciembre de 2015 a más tardar.

2. Los Estados miembros aplicarán las 
disposiciones del apartado 1 para el 1 de 
enero de 2015 a más tardar en el caso de 
todo el contenido nuevo de los sitios web 
afectados y para el 1 de enero de 2017 a 
más tardar en el caso de todo el contenido 
antiguo.

Or. en

Enmienda 140
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros aplicarán las 
disposiciones del apartado 1 para el 31 de 
diciembre de 2015 a más tardar.

2. Los Estados miembros aplicarán las 
disposiciones del apartado 1 para el 1 de 
enero de 2015 a más tardar en el caso de 
todo el contenido nuevo de los sitios web 
afectados y para el 1 de enero de 2017 a 
más tardar en el caso de todo el contenido 
antiguo. 

Or. en

Justificación

Garantizar la accesibilidad del nuevo contenido de los sitios web es viable y cabe recordar el 
objetivo de la Comisión Europea de que los sitios web del sector público sean totalmente 
accesibles para 2015.

Enmienda 141
Adam Bielan
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros aplicarán las 
disposiciones del apartado 1 para el 31 de 
diciembre de 2015 a más tardar.

2. Los Estados miembros aplicarán las 
disposiciones del apartado 1, de 
conformidad con su marco 
administrativo, institucional y jurídico, a 
todos los sitios web que pertenezcan a los 
organismos del sector público para el 31 
de diciembre de 2015 a más tardar en el 
caso de todo el contenido nuevo de los 
sitios web y para el 31 de diciembre de 
2017 a más tardar en el caso de todo el 
contenido antiguo.

Or. en

Enmienda 142
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se introducirá un período de 
transición de dos años para la 
retransmisión en directo por motivos 
tecnológicos.

Or. en

Enmienda 143
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Conforme al artículo 2 de la 
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Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de las personas con 
discapacidad, por «diseño universal» se 
entiende el diseño de productos, entornos, 
programas y servicios que puedan utilizar 
todas las personas, en la mayor medida 
posible, sin necesidad de adaptación ni 
diseño especializado. El «diseño 
universal» no excluirá las ayudas técnicas 
para grupos particulares de personas con 
discapacidad, cuando se necesiten.

Or. fr

Enmienda 144
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La información vinculada a la 
accesibilidad y cualquier otra 
información proporcionada al 
consumidor debe ofrecerse en formatos 
accesibles, teniendo plenamente en cuenta 
las preferencias del consumidor.

Or. fr

Enmienda 145
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. En el límite de sus respectivas 
actividades, los propietarios de sitios web 
deben proporcionar a los consumidores 
información pertinente para permitirles 
evaluar el nivel de accesibilidad del sitio 
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web.

Or. fr

Enmienda 146
Vicente Miguel Garcés Ramón

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.

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.

La responsabilidad en la aplicación de las 
normas corresponderá a la Comisión y a 
las autoridades correspondientes de los 
Estados miembros.

Or. es

Enmienda 147
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Mientras no se hayan determinado aún 
las referencias de las normas europeas 
contempladas en el apartado 1, se 
presumirá que los sitios web afectados que 
cumplan las partes de la norma 
internacional ISO/IEC 40500: 2012

3. Mientras no se hayan determinado aún 
las referencias de las normas europeas 
contempladas en el apartado 1, se 
presumirá que los sitios web afectados que 
cumplan las recomendaciones 
internacionales WCAG 2.0. relativas a los 
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relativas a los criterios de éxito y a los 
requisitos de conformidad de nivel AA son 
también conformes a los requisitos del 
artículo 3 sobre accesibilidad de los sitios 
web.

criterios de éxito y a los requisitos de 
conformidad de nivel AA son también 
conformes a los requisitos del artículo 3 
sobre accesibilidad de los sitios web.

Or. en

Enmienda 148
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fomentarán que 
los sitios web afectados presenten una 
declaración sobre su accesibilidad y, en 
particular, sobre su conformidad con la 
presente Directiva, adjuntando, cuando sea 
posible, información adicional sobre la 
accesibilidad en apoyo de los usuarios.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los sitios web afectados presenten una 
declaración sobre su accesibilidad y, en 
particular, sobre su conformidad con la 
presente Directiva, adjuntando, cuando sea 
posible, información adicional sobre la 
accesibilidad en apoyo de los usuarios. Se 
adjunta a la presente Directiva un 
proyecto de información en relación con 
la accesibilidad.

Or. en

Enmienda 149
Adam Bielan

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fomentarán que 
los sitios web afectados presenten una 
declaración sobre su accesibilidad y, en 
particular, sobre su conformidad con la 
presente Directiva, adjuntando, cuando sea 
posible, información adicional sobre la 
accesibilidad en apoyo de los usuarios.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los sitios web afectados presenten una 
declaración clara y concisa sobre su 
accesibilidad y, en particular, sobre su 
conformidad con la presente Directiva, 
adjuntando información adicional sobre la 
accesibilidad en apoyo de los usuarios.
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Or. en

Enmienda 150
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros tomarán medidas 
para facilitar la aplicación de los requisitos 
de accesibilidad de los sitios web definidos 
en el artículo 3 a todos los sitios web de los 
organismos del sector público distintos de 
los afectados y, en particular, a los sitios 
web de los organismos del sector público 
incluidos en el ámbito de aplicación de 
disposiciones legislativas nacionales 
vigentes o medidas pertinentes sobre 
accesibilidad de los sitios web.

2. Los Estados miembros tomarán medidas 
para facilitar la aplicación de los requisitos 
de accesibilidad de los sitios web definidos 
en el artículo 3 a todos los sitios web de los 
organismos del sector público distintos de 
los afectados y, en particular, a los sitios 
web de los organismos del sector público 
incluidos en el ámbito de aplicación de 
disposiciones legislativas nacionales 
vigentes o medidas pertinentes sobre 
accesibilidad de los sitios web. Los 
Estados miembros impondrán la 
obligación legal de sensibilizar a los 
organismos públicos desarrolladores de 
sitios web y otras partes interesadas sobre 
la accesibilidad de los sitios web. Por otro 
lado, los Estados miembros deberán 
ofrecer obligatoriamente programas de 
formación al personal dependiente de los 
organismos públicos, con el fin de 
facilitar en mayor medida la aplicación 
concreta de los requisitos de accesibilidad 
a los sitios web.

Or. es

Enmienda 151
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra a (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a) Mediante el apoyo a la creación o la 
designación de una autoridad pública 
competente existente para garantizar el 
seguimiento de la conformidad de los 
sitios web con los requisitos generales en 
materia de accesibilidad, tal y como se 
definen en el artículo 3;

Or. fr

Justificación

A falta de un mecanismo vinculante de ejecución de la Ley, cabe temer que los propietarios 
de sitios web no dediquen la atención necesaria a la cuestión de la accesibilidad.

Enmienda 152
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) Cada Estado miembro deberá además 
definir las tareas y poderes de esta 
autoridad competente, incluida la 
posibilidad para las asociaciones y 
organizaciones no gubernamentales que 
representan a las personas con 
discapacidad de presentar una denuncia 
ante dicha autoridad para impugnar 
cualquier infracción de la legislación.

Or. fr

Justificación

A falta de un mecanismo vinculante de ejecución de la Ley, cabe temer que los propietarios 
de sitios web no dediquen la atención necesaria a la cuestión de la accesibilidad.

Enmienda 153
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
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Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros impulsarán 
nuevas 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.

Or. en

Enmienda 154
Rafał Trzaskowski

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros promoverán 
y apoyarán programas de formación en la 
accesibilidad de los sitios web para partes 
interesadas clave, incluidos los 
funcionarios y el personal de autoridades 
y organismos públicos y las 
organizaciones que proporcionen 
servicios básicos al público para crear, 
gestionar y actualizar páginas web, 
incluido su contenido.

Or. en

Enmienda 155
Claude Moraes

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros participarán 
en actividades de sensibilización hacia los 
requisitos de la accesibilidad de los sitios 
web y los beneficios para los usuarios, 
con el fin de fomentar el desarrollo de un 
diseño accesible en sitios web en los 
sectores privados y de las ONG.

Or. en

Enmienda 156
Catherine Stihler

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros promoverán 
y apoyarán la accesibilidad de los sitios 
web con programas de formación para 
partes interesadas clave, para el personal 
de organismos públicos y para 
organizaciones que proporcionen 
servicios básicos al público para crear, 
gestionar y actualizar páginas web, 
incluido su contenido. 

Or. en

Enmienda 157
Claude Moraes

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros promoverán 
y apoyarán programas de formación en la 
accesibilidad de los sitios web para las 
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partes interesadas relevantes y adecuadas, 
incluidos los funcionarios, los empleados 
de organismos públicos, las autoridades y 
las organizaciones que proporcionen 
servicios básicos al público para crear,
gestionar y actualizar páginas web y su 
contenido.

Or. en

Enmienda 158
Sirpa Pietikäinen

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 al establecimiento de mecanismos 
obligatorios para consultar sobre la 
accesibilidad de los sitios web a los 
interesados pertinentes, como los usuarios 
finales y las organizaciones que les 
representan, 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 159
Rafał Trzaskowski

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 

4. Los Estados miembros cooperarán a 
nivel de la Unión con la industria y las 
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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.

partes interesadas pertinentes de la 
sociedad civil, incluidas en particular las 
organizaciones representantes de 
personas con discapacidad, con 
participación de la Comisión, con el fin de 
examinar, a efectos del informe cada dos 
años a que se refiere el artículo 7 bis, la 
evolución tecnológica y del mercado, así 
como los cambios en la accesibilidad de los 
sitios web, e intercambiar las mejores 
prácticas.

Or. en

Enmienda 160
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

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. 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
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Enmienda 161
Adam Bielan

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 con la industria y 
las partes interesadas de la sociedad civil a 
nivel nacional y, con participación de la 
Comisión, a nivel de la Unión 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

Enmienda 162
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Texto de la Comisión Enmienda

4bis. La Comisión Europea tendrá que 
proponer la normativa que plantea a las 
Instituciones de la UE, que deberán 
adaptarse a las obligaciones 
contempladas en esta Directiva.

Or. es

Enmienda 163
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4ter. En cada Estado miembro, debe
establecerse un organismo público 
responsable de la aplicación de la Ley.
Este órgano de aplicación deberá 
convertirse en un centro de recursos para 
la accesibilidad y para facilitar a las 
autoridades públicas la implementación 
de la accesibilidad de sus páginas web, 
permitiendo la participación también de 
las organizaciones de discapacitados y de 
sus familias más representativas.

Or. es

Enmienda 164
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. Los interlocutores sociales han 
de participar en el desarrollo y la 
aplicación de los programas de formación 
y sensibilización mencionados.

Or. es

Enmienda 165
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Organismo de aplicación y competencias

1. Cada Estado miembro establecerá o 
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designará una autoridad responsable de 
la aplicación de la presente Directiva y 
competente para supervisar que los sitios 
web cumplan los requisitos de 
accesibilidad generales estipulados en el 
artículo 3, y se encargará de que dichas 
autoridades posean y usen los recursos 
humanos y financieros y las facultades 
necesarias para tomar las medidas que les 
incumben de conformidad con la presente 
Directiva. Dichas autoridades 
competentes implicarán a organizaciones 
representantes de personas con 
discapacidad.
2. Cada Estado miembro definirá las 
tareas, las facultades, la organización y 
las disposiciones de cooperación de las 
autoridades competentes, de conformidad 
con el artículo 7, incluida la posibilidad 
para las organizaciones no 
gubernamentales y las asociaciones de 
consumidores que representen a personas 
con discapacidad de presentar una queja 
con estas últimas para impugnar 
cualquier violación de una obligación 
impuesta a los Estados miembros 
mediante la presente Directiva.
3. Los Estados miembros mantendrán a la 
Comisión informada acerca de sus 
medidas de aplicación relativas al 
apartado 2 y la Comisión transmitirá 
dicha información a los demás Estados 
miembros.
4. El organismo de aplicación informará 
acerca de las medidas de aplicación 
relativas al artículo 2 a su autoridad 
nacional competente.

Or. en

Enmienda 166
Rosa Estaràs Ferragut
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Organismo de aplicación y competencias

1. Cada Estado miembro establecerá o 
designará una autoridad responsable de 
la aplicación de la presente Directiva y 
competente para supervisar que los sitios 
web cumplan los requisitos de 
accesibilidad generales estipulados en el 
artículo 3, y se encargará de que dichas 
autoridades posean y usen los recursos 
humanos y financieros y las facultades 
necesarias para tomar las medidas que les 
incumben de conformidad con la presente 
Directiva. Dichas autoridades 
competentes implicarán a organizaciones 
representantes de personas con 
discapacidad.
2. Cada Estado miembro definirá las 
tareas, las facultades, la organización y 
las disposiciones de cooperación de las 
autoridades competentes, de conformidad 
con el artículo 7, incluida la posibilidad 
para las organizaciones no 
gubernamentales y las asociaciones de 
consumidores que representen a personas 
con discapacidad de presentar una queja 
con estas últimas para impugnar 
cualquier violación de una obligación 
impuesta a los Estados miembros 
mediante la presente Directiva.
3. Los Estados miembros mantendrán a la 
Comisión informada acerca de sus 
medidas de aplicación relativas al 
apartado 2 y la Comisión transmitirá 
dicha información a los demás Estados 
miembros.
4. El organismo de aplicación informará 
acerca de las medidas de aplicación 
relativas al artículo 2 a su autoridad 
nacional competente.
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Or. en

Justificación

Without a binding enforcement mechanism, owners of websites will not pay the necessary 
attention to accessibility. There should be a focal point for both European citizens and 
website owners under the scope of this future legislation. Citizens could complain about 
inaccessibility of a specific website. Easily identifiable by public authorities, the enforcement 
mechanism should also become a resource centre for web-accessibility: it would accompany 
public authorities in implementing accessibility of their websites by, for instance, delivering 
documentation; it would also train civil servants and staff of public authorities on what web-
accessibility means and how it is achieved.

Enmienda 167
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Organismo de aplicación y competencias

1. Cada Estado miembro establecerá o 
designará una autoridad responsable de 
la aplicación de la presente Directiva y 
competente para supervisar que los sitios 
web cumplan con los requisitos de 
accesibilidad generales estipulados en el 
artículo 3. Dichas autoridades 
competentes implicarán a organizaciones 
representantes de personas con 
discapacidad.
2. Cada Estado miembro definirá las 
tareas, las facultades, la organización y 
las disposiciones de cooperación de las 
autoridades competentes, de conformidad 
con el artículo 7, incluida la posibilidad 
para las personas de presentar una queja 
para impugnar cualquier violación de una 
obligación impuesta a los Estados 
miembros mediante la presente Directiva.
3. Los Estados miembros mantendrán a la 
Comisión informada acerca de sus 
medidas de aplicación relativas al 
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apartado 2 y dicha información estará 
disponible para el público.

Or. en

Enmienda 168
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Procedimiento de denuncia

1) Toda entidad (persona física o jurídica) 
que considere que esta Directiva ha sido 
infringida puede señalar la cuestión a la 
atención de los propietarios del sitio web, 
en su caso.
2) En el caso de que la entidad no pueda 
obtener una solución satisfactoria del 
asunto, se podrán remitir denuncias a 
cualquier autoridad competente tal como 
se indica en el artículo 6, apartado 2, 
letra b).

Or. fr

Justificación

A falta de un mecanismo vinculante de ejecución de la Ley, cabe temer que los propietarios 
de sitios web no dediquen la atención necesaria a la cuestión de la accesibilidad.

Enmienda 169
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 ter
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Medidas de aplicación y cumplimiento
A efectos de la presente Directiva, y en 
particular del artículo 1, apartado 2, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros dispondrán de la facultad de 
adoptar, entre otras, las medidas que 
figuran a continuación, en su caso:
a) para cualquier sitio web:
i) seguir una queja por inaccesibilidad de 
un sitio web en un plazo de tiempo 
razonable
ii) actuar como centro de recursos para 
autoridades y organismos públicos
iii) formar a funcionarios y a personal de 
autoridades y organismos públicos en la 
accesibilidad de los sitios web y en los 
servicios basados en la red
iv) dar recomendaciones para la 
aplicación de la presente Directiva
b) para cualquier sitio web que no 
proporcione una accesibilidad completa:
i) cuando la ausencia de accesibilidad 
completa sea compatible con la presente 
Directiva, exigir que sea marcada con 
advertencias adecuadas, claramente 
expresadas y fácilmente comprensibles, en 
las lenguas oficiales de los Estados 
miembros en los que se use el sitio web, 
que indiquen las barreras a la 
accesibilidad que pueda representar.

Or. en

Enmienda 170
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Directiva
Artículo 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 ter
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Medidas de aplicación y cumplimiento
A efectos de la presente Directiva, y en 
particular del artículo 1, apartado 2, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros dispondrán de la facultad de 
adoptar, entre otras, las medidas que 
figuran a continuación, en su caso:
a) para cualquier sitio web:
i) seguir una queja por inaccesibilidad de 
un sitio web en un plazo de tiempo 
razonable
ii) actuar como centro de recursos para 
autoridades y organismos públicos
iii) formar a funcionarios y a personal de 
autoridades y organismos públicos en la 
accesibilidad de los sitios web y en los 
servicios basados en la red
iv) proporcionar recomendaciones para la 
aplicación de la presente Directiva
b) para cualquier sitio web que no 
proporcione una accesibilidad completa:
i) cuando la ausencia de accesibilidad 
completa sea compatible con la presente 
Directiva, exigir que sea marcada con 
advertencias adecuadas, claramente 
expresadas y fácilmente comprensibles, en 
las lenguas oficiales de los Estados 
miembros en los que se use el sitio web, 
que indiquen las barreras a la 
accesibilidad que pueda representar.

Or. en

Justificación

Without a binding enforcement mechanism, owners of websites will not pay the necessary 
attention to accessibility. There should be a focal point for both European citizens and 
website owners under the scope of this future legislation. Citizens could complain about 
inaccessibility of a specific website. Easily identifiable by public authorities, the enforcement 
mechanism should also become a resource centre for web-accessibility: it would accompany 
public authorities in implementing accessibility of their websites by, for instance, delivering 
documentation; it would also train civil servants and staff of public authorities on what web-
accessibility means and how it is achieved.
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Enmienda 171
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Artículo 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 ter
Medidas de aplicación y cumplimiento

A efectos de la presente Directiva, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros dispondrán de la facultad de 
adoptar, entre otras, las medidas que 
figuran a continuación, en su caso:
i) seguir una queja por inaccesibilidad de 
un sitio web en un plazo de tiempo 
razonable;
ii) actuar como centro de recursos para 
autoridades y organismos públicos;
iii) formar a funcionarios y a personal de 
autoridades y organismos públicos en la 
accesibilidad de los sitios web y en los 
servicios basados en la red;
iv) proporcionar recomendaciones para la 
aplicación de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 172
Marian Harkin

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 

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 
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contemplada en el apartado 4. contemplada en el apartado 4.

A este fin, todos los Estados miembros 
deben designar una autoridad 
competente. Esta autoridad competente 
también será responsable de la aplicación 
de la presente Directiva y dispondrá de los 
recursos necesarios para llevar a cabo su 
tarea. Dichas autoridades competentes 
implicarán a organizaciones 
representantes de personas con 
discapacidad. Los Estados miembros 
determinarán las tareas, las facultades, la 
organización y las formas de cooperación 
de la autoridad competente.
Los Estados miembros deben informar a 
la Comisión acerca de las autoridades 
competentes designadas a más tardar el 
30 de junio de 2014.
Los Estados miembros mantendrán a la 
Comisión informada acerca del 
cumplimiento por parte de sitios web 
pertinentes y dicha información estará 
disponible para el público.

Or. en

Enmienda 173
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika 
Werthmann

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para informar de 
forma accesible a los usuarios o a las 
demás partes interesadas sobre la 
posibilidad de formular quejas, según se 
define en el párrafo 1, a la autoridad 
competente designada. La formulación de 
quejas debe hacerse posible de una 
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manera accesible.

Or. en

Enmienda 174
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión establecerá un grupo 
de trabajo compuesto por representantes 
de la Comisión y representantes 
designados por los Estados miembros, que 
se reunirá cada año a fin de tratar los 
resultados de la supervisión e 
intercambiar las mejores prácticas en 
relación con la aplicación de la presente 
Directiva.
Este grupo de trabajo implicará 
activamente a interesados pertinentes, 
incluidas personas con discapacidades y 
las organizaciones que les representan.

Or. en

Enmienda 175
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión establecerá un grupo 
de trabajo compuesto por representantes 
de la Comisión y representantes 
designados por los Estados miembros, que 
se reunirá cada año a fin de tratar los 
resultados de la supervisión e 
intercambiar las mejores prácticas en 
relación con la aplicación de la presente 
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Directiva.
Este grupo de trabajo implicará 
activamente a interesados pertinentes, 
incluidas personas con discapacidades y 
las organizaciones que les representan.

Or. en

Justificación

Las autoridades públicas a nivel tanto europeo como nacional deben aprovechar la 
experiencia de las personas con discapacidad y de las organizaciones que les representan en 
este campo implicándolas en un grupo de trabajo para debatir los resultados de la presente 
Directiva. La implicación de personas con discapacidades y de las organizaciones que les 
representan también será conforme con el artículo 4, apartado 3, de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y facilitará la 
aplicación de la presente Directiva, dado que confirmará si el sitio web es accesible desde el 
punto de vista de los usuarios.

Enmienda 176
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión podrá establecer un 
grupo de trabajo compuesto por 
representantes de la Comisión y 
representantes designados por los Estados 
miembros, que se reunirá cada año a fin 
de tratar los resultados de la supervisión e 
intercambiar las mejores prácticas en 
relación con la aplicación de la presente 
Directiva.
Este grupo de trabajo implicará a 
interesados pertinentes, incluidas 
personas con discapacidades y/o las 
organizaciones que les representan.

Or. en

Enmienda 177
Claude Moraes
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Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión creará un grupo de 
trabajo regular para supervisar la 
aplicación e intercambiar las mejores 
prácticas de la presente Directiva. El 
grupo de trabajo debe estar compuesto de 
representantes designados por los Estados 
miembros, procedentes de la Comisión y 
procedentes de la sociedad civil.

Or. en

Enmienda 178
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión establecerá, mediante actos 
de ejecución, la metodología de 
supervisión de la conformidad de los sitios 
web afectados respecto a los requisitos de 
accesibilidad de los sitios web establecidos 
en el artículo 3. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 9, 
apartado 3. La metodología se publicará en 
el Diario Oficial de la Unión Europea.

4. La Comisión establecerá, mediante actos 
de ejecución, la metodología de 
supervisión de la conformidad de los sitios 
web afectados respecto a los requisitos de 
accesibilidad de los sitios web establecidos 
en el artículo 3. Esta metodología será 
transparente, transferible, comparable y 
reproducible y se establecerá en estrecha 
consulta con las partes interesadas 
correspondientes de la industria y la 
sociedad civil, incluidas especialmente las 
organizaciones que representan a 
personas con discapacidad. Estos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 9, apartado 3. La metodología se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea a más tardar un año después de 
la adopción de la presente Directiva.

Or. en
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Justificación

Debido a la urgencia por lograr la accesibilidad de los sitios web, la metodología para 
supervisar el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad debe publicarse como máximo 
un año después de la adopción de la presente Directiva. Asimismo, implicar a los interesados 
pertinentes en el desarrollo de esta metodología, incluidas las personas con discapacidad y 
las organizaciones que les representan, garantizará un alto nivel de confianza para las 
siguientes tareas de supervisión.

Enmienda 179
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión establecerá, mediante actos 
de ejecución, la metodología de 
supervisión de la conformidad de los sitios 
web afectados respecto a los requisitos de 
accesibilidad de los sitios web establecidos 
en el artículo 3. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 9, 
apartado 3. La metodología se publicará en 
el Diario Oficial de la Unión Europea.

4. La Comisión establecerá, mediante actos 
de ejecución, la metodología de 
supervisión de la conformidad de los sitios 
web afectados respecto a los requisitos de 
accesibilidad de los sitios web establecidos 
en el artículo 3. Esta metodología será
transparente, transferible, comparable y 
reproducible y se establecerá en estrecha 
consulta con las partes interesadas 
correspondientes de la industria y la 
sociedad civil, incluidas especialmente las 
organizaciones que representan a 
personas con discapacidad. Estos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 9, apartado 3. La metodología se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea a más tardar un año después de 
la adopción de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 180
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión establecerá, mediante actos 
de ejecución, la metodología de 
supervisión de la conformidad de los sitios 
web afectados respecto a los requisitos de 
accesibilidad de los sitios web establecidos 
en el artículo 3. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 9, 
apartado 3. La metodología se publicará en 
el Diario Oficial de la Unión Europea.

4. La Comisión establecerá, mediante actos 
de ejecución, la metodología de 
supervisión de la conformidad de los sitios 
web afectados respecto a los requisitos de 
accesibilidad de los sitios web establecidos 
en el artículo 3. Esta metodología será 
transparente, transferible, comparable y 
reproducible y se establecerá en estrecha 
consulta con las partes interesadas 
correspondientes de la industria y la 
sociedad civil, incluidas especialmente las 
organizaciones que representan a 
personas con discapacidad. Estos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 9, apartado 3. La metodología se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea a más tardar un año después de 
la adopción de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 181
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión establecerá, mediante actos 
de ejecución, la metodología de 
supervisión de la conformidad de los sitios 
web afectados respecto a los requisitos de 
accesibilidad de los sitios web establecidos 
en el artículo 3. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 9, 
apartado 3. La metodología se publicará en 
el Diario Oficial de la Unión Europea.

4. La Comisión establecerá, mediante actos 
de ejecución, la metodología de 
supervisión de la conformidad de los sitios 
web afectados respecto a los requisitos de 
accesibilidad de los sitios web establecidos 
en el artículo 3. Esta metodología será 
transparente, transferible y comparable y 
se establecerá en estrecha consulta con 
las organizaciones pertinentes que 
representan a las personas con 
discapacidad. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 9, 



PE514.740v01-00 78/101 AM\941519ES.doc

ES

apartado 3. La metodología se publicará en 
el Diario Oficial de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 182
Adam Bielan

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión establecerá, mediante actos 
de ejecución, la metodología de 
supervisión de la conformidad de los sitios 
web afectados respecto a los requisitos de 
accesibilidad de los sitios web establecidos 
en el artículo 3. Dichos actos de ejecución 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere
el artículo 9, apartado 3. La metodología 
se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

4. La Comisión establecerá, mediante actos 
de ejecución, la metodología de 
supervisión de la conformidad de los sitios 
web afectados respecto a los requisitos de 
accesibilidad de los sitios web establecidos 
en el artículo 3. Dichos actos de ejecución 
se adoptarán con arreglo al procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 5 
del Reglamento (UE) n° 182/2011. La 
metodología se publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 183
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) de conformidad con la metodología 
de investigación que combina el análisis 
de expertos con la experiencia de los 
usuarios, incluidos los usuarios con 
discapacidad.

Or. en
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Enmienda 184
Adam Bielan

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las disposiciones de notificación por los 
Estados miembros a la Comisión serán 
establecidas por la Comisión mediante
actos de ejecución. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento consultivo a que se 
refiere el artículo 9, apartado 2.

6. Las disposiciones de notificación por los 
Estados miembros a la Comisión serán 
establecidas por la Comisión mediante 
actos de ejecución. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de consultivo contemplado 
en el artículo 4 del Reglamento (UE) n° 
182/2011.

Or. en

Enmienda 185
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6bis. Los Estados miembros tendrán la 
obligación de hacer públicos de manera 
facilmente accesible, el listado de sitios 
web de organismos públicos sin 
accesibilidad.

Or. es

Enmienda 186
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
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Informes
1. Los Estados miembros presentarán un 
informe cada dos años a la Comisión 
acerca de los resultados de la supervisión 
realizada con arreglo al artículo 7, 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. Este informe se pondrá a 
disposición del público en formatos de 
fácil acceso.
2. Este informe también incluirá las 
acciones llevadas a cabo en virtud del 
artículo 6, incluidas las posibles 
conclusiones generales de las autoridades 
competentes correspondientes en base a la 
supervisión.
3. Las disposiciones de notificación por 
parte de los Estados miembros a la 
Comisión serán establecidas por la 
Comisión mediante actos de ejecución. 
Estos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 9, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 187
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las personas con discapacidad y las 
organizaciones que las representan deben 
estar implicadas con respecto a todas las 
nuevas especificaciones de los requisitos 
en materia de accesibilidad del sitio web, 
tal y como se mencionan en el artículo 3, 
apartado 1.
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Or. fr

Enmienda 188
Adam Bielan

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, será de aplicación el artículo 4 
del Reglamento (UE) nº 182/2011.

suprimido

Or. en

Justificación

Referencia desplazada al artículo 7.

Enmienda 189
Adam Bielan

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, será de aplicación el artículo 5 
del Reglamento (UE) nº 182/2011.

suprimido

Or. en

Justificación

Referencia desplazada al artículo 7.

Enmienda 190
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el 30 de 
junio de 2014. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones. Cuando los Estados 
miembros adopten dichas disposiciones, 
estas harán referencia a la presente 
Directiva o irán acompañadas de dicha 
referencia en su publicación oficial. Los 
Estados miembros establecerán las 
modalidades de la mencionada referencia.

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el 31 de 
diciembre de 2015. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones. Cuando los Estados 
miembros adopten dichas disposiciones, 
estas harán referencia a la presente 
Directiva o irán acompañadas de dicha 
referencia en su publicación oficial. Los 
Estados miembros establecerán las 
modalidades de la mencionada referencia.

Or. es

Enmienda 191
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Texto de la Comisión Enmienda

1bis. Los Estados miembros aplicarán las 
medidas a que se refiere el artículo 3, 
apartado 1, de conformidad con su marco 
administrativo, institucional y jurídico a 
todos los sitios web:
a) que pertenezcan a organismos del 
sector público a escala nacional a más 
tardar el 31 de diciembre de 2015,
b) que pertenezcan a organismos del 
sector público a escala regional o a 
ciudades con más de 100.000habitantes a 
más tardar el 31 de diciembre de 2016,
c) que pertenezcan a organismos del 
sector público a ámbito local con menos 
de 100.000 habitantes a más tardar el 31 
de diciembre de 2017,
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d) que sean utilizados por entidades que 
ofrezcan los servicios básicos al público a 
más tardar el 31 de diciembre de 2017, 
cuyos tipos se especifican en el anexo.

Or. es

Enmienda 192
Claude Moraes

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros aplicarán las 
medidas a que se refiere el artículo 3, 
apartado 1, a todos los sitios web nuevos o 
que hayan sido rediseñados desde el final 
del período de transposición de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 193
Claude Moraes

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros aplicarán las 
medidas a que se refiere el artículo 3, 
apartado 1, a todos los sitios web 
existentes para el 30 de junio de 2016.

Or. en

Enmienda 194
Rafał Trzaskowski
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el caso de la aplicación del 
artículo 3, apartado 3, los Estados 
miembros adjuntarán una declaración 
para informar a los usuarios del sitio web 
sobre qué parte del sitio web aún no es 
accesible y por qué. Los Estados 
miembros también comunicarán esta 
información a la Comisión. 

Or. en

Enmienda 195
Rosa Estaràs Ferragut

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros aplicarán las 
medidas a que se refiere el artículo 3, 
apartado 1, de conformidad con su marco 
administrativo, institucional y jurídico a 
todos los sitios web que pertenezcan a los 
organismos del sector público una vez que 
la presente Directiva entre en vigor, así 
como a todos los sitios web:
a) que pertenezcan a organismos del 
sector público a escala nacional y federal 
a más tardar el 31 de diciembre de 2015,
b) que pertenezcan a organismos del 
sector público a escala regional o que 
aborden centros urbanos de más de 
100 000 ciudadanos a más tardar el 31 de 
diciembre de 2016,
c) que pertenezcan a organismos del 
sector público a escala local a más tardar 
el 31 de diciembre de 2017,
d) que sean utilizados por entidades que 
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ofrezcan servicios de interés general al 
público a más tardar el 31 de diciembre de 
2017, cuyos tipos se especifican en el 
anexo.

Or. en

Justificación

The gradual transposition can be improved by adding a specification concerning new public 
sector bodies’ websites, which must be accessible from the beginning since, in addition, it 
would be more cost efficient and effective than retrofitting to make them accessible.Moreover, 
instead of referring to “local level”, it would be more appropriate to delimit the public sector 
bodies’ websites according to the number of citizens that they target, otherwise the websites 
of cities like Paris or London will not be accessible until 2017.This distinction can be based 
on the study “Cities in Europe. The new OECD-EC definition”, issued by the DG for 
Regional and Urban Policy in 2012 (available at 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2012_01_city.pdf), which 
establishes as small urban centres those between 50.000 and 100.000 citizens. Therefore, 
those with a population over 100.000 should be included in the regional level deadline.

Enmienda 196
Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 11 

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 dos años a partir de su entrada en 
vigor y publicará los resultados de dicha 
revisión. 

Or. en

Enmienda 197
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Anexo – subtítulo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

(contemplados en el artículo 1, apartado 2) (contemplados en el artículo 1, apartado 2,
letra a)

Or. fr

Enmienda 198
Claude Moraes

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) Servicios nacionales, regionales y 
administrativos: certificados jurídicos, 
documentos personales, declaraciones a 
la policía, asistencia jurídica, elecciones, 
servicios en línea de resolución de 
controversias.

Or. en

Enmienda 199
Claude Moraes

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) Servicios sociales de interés 
general: seguridad social, servicios de 
empleo y formación, vivienda social, 
cuidados infantiles, cuidados de larga 
duración, servicios de asistencia social.

Or. en

Enmienda 200
Adam Bielan
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Propuesta de Directiva
Anexo – 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, por 
ejemplo, subsidio de desempleo, 
complementos por hijos, gastos médicos 
(reembolso o pago directo), becas a 
estudiantes

Or. en

Justificación

El uso de dos puntos podría significar que se limita a los ejemplos que le siguen. «Por 
ejemplo» significa que la siguiente lista es una orientación y que no es restrictiva.

Enmienda 201
Claude Moraes

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) Servicios de red: gas, electricidad, 
agua, servicios postales, 
telecomunicaciones.

Or. en

Enmienda 202
Adam Bielan

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) Documentos personales: pasaporte o
permiso de conducción

4) Documentos personales, por ejemplo,
pasaporte, permiso de conducción

Or. en
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Justificación

El uso de dos puntos podría significar que se limita a los ejemplos que le siguen. «Por 
ejemplo» significa que la siguiente lista es una orientación y que no es restrictiva.

Enmienda 203
Claude Moraes

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) Servicios relacionados con el 
transporte

Or. en

Enmienda 204
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) Educación primaria, secundaria, 
superior y continua, así como cursos o 
actividades extracurriculares ofrecidos 
por instituciones públicas.

Or. en

Justificación

Debido a la importancia de esta legislación, los servicios de interés general, como la 
educación, deben incluirse en el ámbito de aplicación de la Directiva. En este caso, también 
es necesario abordar este servicio fundamental desde un planteamiento holístico.

Enmienda 205
Claude Moraes
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Propuesta de Directiva
Anexo – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis) Servicios bancarios y de seguros

Or. en

Enmienda 206
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) Matrícula en centros de enseñanza 
superior o universidades

10) Educación primaria, secundaria, 
superior y para adultos.

Or. es

Enmienda 207
Claude Moraes

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 
primaria, secundaria, superior o 
universidades y formación continua

Or. en

Enmienda 208
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 10 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) Inscripciones en los concursos de 
la función pública

Or. fr

Enmienda 209
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 ter) Inscripciones a los exámenes 
finales de la enseñanza secundaria

Or. fr

Enmienda 210
Claude Moraes

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) Notificación de cambio de residencia 11) Residencia y notificación de cambio 
de residencia

Or. en

Enmienda 211
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 11 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

11 bis) Servicios de información de 
oficinas de turismo

Or. en

Justificación

A fin de facilitar la libertad de movimiento dentro de Europa, es importante facilitar el 
acceso a todos los servicios de información que las oficinas de turismo proporcionan en sus 
sitios web.

Enmienda 212
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Anexo – 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

Or. es

Enmienda 213
Claude Moraes

Propuesta de Directiva
Anexo – 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: incluido el acceso 
a los historiales médicos electrónicos, el 
asesoramiento interactivo sobre 
disponibilidad de servicios, los servicios en 
línea para los pacientes y las citas.

Or. en
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Enmienda 214
Adam Bielan

Propuesta de Directiva
Anexo – 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, por ejemplo,
asesoramiento interactivo sobre 
disponibilidad de servicios, servicios en 
línea para los pacientes, citas.

Or. en

Justificación

El uso de dos puntos podría significar que se limita a los ejemplos que le siguen. «Por 
ejemplo» significa que la siguiente lista es una orientación y que no es restrictiva.

Enmienda 215
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) Gas, calefacción, electricidad, 
servicios hídricos.

Or. es

Enmienda 216
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 12 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) Gas, calefacción, electricidad, 
servicios hídricos

Or. en

Enmienda 217
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) Sitios web de entidades culturales 
y científicas

Or. en

Justificación

La cultura y el conocimiento también deberán ser accesibles. Por lo tanto, todo el contenido y 
los servicios en línea proporcionados por entidades como bibliotecas, museos, teatros, etc. 
deben incluirse en el anexo.

Enmienda 218
Josef Weidenholzer

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) Servicios audiovisuales y de 
información básicos (por ej.: periódicos 
en línea, mediatecas...)

Or. de

Enmienda 219
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Propuesta de Directiva
Anexo – punto 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 ter) Servicios relacionados con el 
transporte.

Or. es

Enmienda 220
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 ter) Servicios relacionados con el 
transporte

Or. en

Enmienda 221
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 12 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 quater) Servicios de correos.

Or. es

Enmienda 222
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 12 quater (nuevo)



AM\941519ES.doc 95/101 PE514.740v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

12 quater) Educación primaria, 
secundaria, superior y continua, así como 
cursos o actividades extracurriculares 
ofrecidos por instituciones públicas

Or. en

Enmienda 223
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 12 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 quater) Servicios bancarios y de 
seguros básicos (como cuentas de pago 
básicas, seguro del hogar de continente y 
contenido, seguro de vida o seguro 
médico)

Or. en

Enmienda 224
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 12 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 quinquies) Red y servicios de 
comunicación electrónica.

Or. es



PE514.740v01-00 96/101 AM\941519ES.doc

ES

Enmienda 225
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 12 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 quinquies) Servicios postales

Or. en

Enmienda 226
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 12 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 sexies) Servicios de educación 
primaria, secundaria y superior.

Or. en

Enmienda 227
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 12 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 sexies) Servicios bancarios y de 
seguros básicos (como cuentas de pago 
básicas, seguro del hogar de continente y 
contenido, seguro de vida o seguro 
médico).

Or. es
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Enmienda 228
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 12 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 septies) Sistemas legales y sistemas 
complementarios de protección social, en 
sus diversas formas de organización 
(mutualidades o profesionales), que 
cubren los riesgos fundamentales de la 
vida como los relacionados con la salud, 
la vejez, los accidentes laborales, el 
desempleo, la jubilación o la 
discapacidad.

Or. es

Enmienda 229
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 12 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 septies) Servicios de regímenes de 
seguridad social obligatoria y 
complementaria, organizados de diversas 
maneras (organizaciones mutuas o 
profesionales), que cubren los principales 
riesgos en el transcurso de la vida, como 
los vinculados a la salud, el 
envejecimiento, los accidentes laborales, 
el desempleo, la jubilación y la 
incapacidad. (7) Servicios de atención 
infantil

Or. en
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Enmienda 230
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 12 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 octies) Servicios de atención infantil.

Or. es

Enmienda 231
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 12 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 octies) Información pública

Or. en

Enmienda 232
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 12 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 nonies) Otros servicios esenciales 
ofrecidos directamente al público para 
facilitar la inclusión social y proteger los 
derechos fundamentales (como los 
servicios de asistencia a personas que se 
enfrentan a crisis personales como deudas 
o empleo, servicios de reintegración o 
rehabilitación y servicios de viviendas 
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sociales para ciudadanos desfavorecidos o 
grupos socialmente menos favorecidos).

Or. es

Enmienda 233
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 12 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 nonies) Servicios de emergencias del 
número 112

Or. en

Enmienda 234
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 12 decies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 decies) Educación pública

Or. en

Enmienda 235
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 12 decies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

12 decies) Elecciones locales, regionales, 
nacionales y europeas.

Or. es

Enmienda 236
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 12 undecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 undecies) Redes sociales

Or. es

Enmienda 237
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 12 undecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 undecies) Actividades culturales

Or. en

Enmienda 238
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 12 duodecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 duodecies) Actividades y centros 
culturales
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Or. es

Enmienda 239
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 12 terdecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 terdecies) Puntos de información y 
turismo.

Or. es

Enmienda 240
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Anexo I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Tipos de sitios web de proveedores de 
servicios de interés general
(a que se refiere el artículo 1, apartado 2, 
letra b)
1) Servicios de transporte
2) Servicios postales
3) Servicios de información sobre los 
procesos electorales
4) Servicios de suministro de energía
5) Servicios de comunicación
6) Servicios bancarios básicos
7) Servicios de salud

Or. fr


