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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
accesibilidad de los sitios web de los organismos del sector público
(COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0721),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0394/2012),

 Visto el apartado 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,

– Previa consulta al Comité de las Regiones,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las 
opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Cultura y 
Educación (A7-0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Título 

Texto de la Comisión Enmienda

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 
sitios web gestionados por entidades que 
prestan servicios básicos al público

                                               
1 No publicado aún en el Diario Oficial.
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Or. en

Enmienda 2

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 3

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, 

(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 y 
los sitios web gestionados por entidades 
que prestan servicios básicos al público. 
Así se reduciría la incertidumbre para los 
desarrolladores de sitios web y se 
fomentaría la interoperabilidad. Si se 
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la innovación no se verá obstaculizada y 
posiblemente incluso se estimulará.

utilizan requisitos de accesibilidad que 
sean neutros con respecto a la tecnología, 
la innovación no se verá obstaculizada y 
posiblemente incluso se estimulará.

Or. en

Enmienda 4

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 
públicos 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.

Or. en

Enmienda 5

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 
todos los sitios web de organismos del 
sector público y a los sitios web 
gestionados por entidades que prestan 
servicios básicos que son esenciales para 
ellos. Los tipos de sitios web gestionados 
por entidades que prestan servicios 
básicos a los que se aplica la presente 
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Directiva deben enumerarse en el anexo.

Or. en

Enmienda 6

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, 
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.

(20) La presente Directiva establece 
requisitos de accesibilidad para todos los 
sitios web de organismos del sector público
y los sitios web gestionados por entidades 
que prestan servicios básicos. 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, 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. en
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Enmienda 7

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 en 
cuestión 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 periódicamente 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 8

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Con el fin de garantizar que los sitios 
web afectados estén accesibles de 
conformidad con los requisitos de 
accesibilidad establecidos por la presente 
Directiva, deben delegarse en la Comisión 
los poderes para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y así especificar más, cuando 
proceda, estos requisitos y determinar la 
norma europea o las partes de esta que, a 

(26) Con el fin de garantizar que los sitios 
web afectados estén accesibles de 
conformidad con los requisitos de 
accesibilidad establecidos por la presente 
Directiva y con el fin de garantizar que 
estos requisitos sean claros y 
comprensibles para las partes interesadas 
implicadas, incluidos los desarrolladores 
de sitios web externos y el personal en 
plantilla de las administraciones públicas, 
deben delegarse en la Comisión los 
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falta de normas armonizadas, aporten la 
presunción de conformidad con los 
requisitos de accesibilidad de los sitios web 
afectados que cumplan dicha norma o 
partes de la misma. Es especialmente 
importante que la Comisión celebre las 
consultas apropiadas durante sus trabajos 
de preparación, también con expertos. Al 
preparar y elaborar actos delegados, la 
Comisión debe garantizar que los 
documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de 
manera simultánea, oportuna y adecuada.

poderes para adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y así 
ofrecer más información, cuando proceda,
relacionada con estos requisitos, sin 
modificarlos, y determinar las normas
europeas o las partes de esta que, a falta de 
normas armonizadas, aporten la presunción 
de conformidad con los requisitos de 
accesibilidad de los sitios web afectados 
que cumplan dicha norma o partes de la 
misma. Es especialmente importante que la 
Comisión celebre las consultas apropiadas 
durante sus trabajos de preparación, 
también con expertos. Al preparar y 
elaborar actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de manera simultánea, oportuna y 
adecuada.

Or. en

Enmienda 9

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 

(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 los sitios web gestionados por 
entidades que prestan servicios básicos al 
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 
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artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar este objetivo.

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. en

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La presente Directiva tiene por objeto 
aproximar las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros en relación con la 
accesibilidad de los contenidos de los sitios 
web de los organismos del sector público y 
los sitios web gestionados por entidades 
que prestan servicios básicos al público 
para todos los usuarios, en particular las 
personas con discapacidad.

Or. en

Enmienda 11

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 y los sitios web gestionados 
por entidades que prestan servicios 
básicos al público y cuyos tipos se 
especifican en el anexo.

Or. en
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Enmienda 12

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 distintos de los 
contemplados en el apartado 2.

Or. en

Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La presente Directiva no será 
aplicable a las microempresas, según la 
definición que recoge la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión, de 6 de 
mayo de 2003, sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas.

Or. en

Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1 ter) «sitios web pertenecientes a 
organismos del sector público»: sitios web 
desarrollados, contratados, mantenidos o 
cofinanciados por organismos del sector 
público;

Or. en

Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1 quater) «sitios web gestionados por 
entidades que prestan servicios básicos al 
público»: sitios web a que se refiere el 
anexo;

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1
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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 con un dispositivo móvil o 
por cualquier otro medio;

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

(2) «contenido de los sitios web»: 
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;

Or. en
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Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – 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 20

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – 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. 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

Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 23

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. en

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 25

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.

suprimido

Or. en
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Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 27

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. 
Esta  información se suministrará en 
formatos accesibles.

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2
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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 
establecidos en el artículo 3, apartado 1, a 
todos los sitios web distintos de los 
afectados y, en particular, a los sitios web 
incluidos en el ámbito de aplicación de 
disposiciones legislativas nacionales 
vigentes o medidas pertinentes sobre 
accesibilidad de los sitios web.

Or. en

Enmienda 29

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 y las 
partes interesadas de la sociedad civil, con 
participación de la Comisión, con el fin de 
examinar, a efectos del informe periódico 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 30

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – título



PE513.011v01-00 20/34 PR\937414ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Supervisión y presentación de informes Supervisión

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros deberán 
supervisar de forma continua el 
cumplimiento, por parte de los sitios web 
afectados, de los requisitos de 
accesibilidad, utilizando la metodología 
contemplada en el apartado 4. A este fin, 
todos los Estados miembros designarán 
una autoridad competente. Los Estados 
miembros informarán a la Comisión 
acerca de las autoridades competentes 
designadas a más tardar el 30 de junio de 
2014.

Or. en

Enmienda 32

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La autoridad competente designada 
también será responsable de realizar un 
seguimiento de cualquier queja 
formulada por los usuarios u otras partes 
interesadas sobre cualquier 
incumplimiento de los requisitos para la 
accesibilidad a los sitios web afectados, tal 
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como establece el artículo 3, apartado 1.
Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para informar 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.

Or. en

Enmienda 33

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La Comisión establecerá un grupo 
de trabajo compuesto por representantes 
de la Comisión y representantes 
designados por los Estados miembros, que 
se reunirá con regularidad por invitación 
de la Comisión, a fin de tratar los 
resultados de la supervisión e 
intercambiar las mejores prácticas en 
relación con la aplicación de la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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en el artículo 1, apartado 3.

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 36

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. 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. 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.

Or. en
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Enmienda 37

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. Estos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento consultivo a que se 
refiere el artículo 9, apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Informes

1. Los Estados miembros presentarán un 
informe periódico a la Comisión acerca 
de los resultados de la supervisión 
realizada con arreglo al apartado 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.
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3. Las disposiciones de notificación por 
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 a que se 
refiere el artículo 9, apartado 2.

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 ter
Sanciones

Los Estados miembros establecerán las 
normas en materia de sanciones 
aplicables a las infracciones de las 
disposiciones nacionales adoptadas con 
arreglo a la presente Directiva y 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su aplicación. Las 
sanciones establecidas serán efectivas, 
proporcionadas y disuasorias.
Los Estados miembros notificarán dichas 
disposiciones a la Comisión Europea a 
más tardar el 30 de junio de 2014, y 
notificarán inmediatamente cualquier 
modificación de las mismas.

Or. en

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)
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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:
a) que pertenezcan a organismos del 
sector público a escala nacional a más 
tardar el 31 de diciembre de 2016,
b) que pertenezcan a organismos del 
sector público a escala regional a más 
tardar el 31 de diciembre de 2018,
c) que pertenezcan a organismos del 
sector público a escala local a más tardar 
el 31 de diciembre de 2020,
d) que sean utilizados por entidades que 
ofrezcan los servicios básicos al público a 
más tardar el 31 de diciembre de 2020, 
cuyos tipos se especifican en el anexo.

Or. en

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión revisará la aplicación de la 
presente Directiva y enviará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo a más 
tardar el ...*. Este informe evaluará si la 
presente Directiva ha alcanzado sus 
objetivos, en especial con respecto a la 
mejora de la accesibilidad de los sitios 
web, teniendo en cuenta la convergencia 
de las tecnologías y los dispositivos para 
acceder a contenido en línea.
___________
* DO: insértese la fecha: tres años 
después de la fecha de entrada en vigor de 
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la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Anexo I – título

Texto de la Comisión Enmienda

Tipos de sitios web de los organismos del 
sector público

Tipos de sitios web utilizados por 
entidades que ofrecen los servicios básicos 
al público.

Or. en

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1) Gas, calefacción, electricidad, servicios 
hídricos.

Or. en

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2) Servicios relacionados con el 
transporte.

Or. en
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Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3) Servicios de correos.

Or. en

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) Documentos personales: pasaporte o 
permiso de conducción

4) Red y servicios de comunicación 
electrónica.

Or. en

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) Matriculación de automóviles 5) 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
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Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) Solicitud de licencia de construcción 6) Educación primaria, secundaria y 
superior.

Or. en

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

7) 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. en

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

8) Servicios sanitarios.

Or. en
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Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) Solicitud y expedición de partidas de 
nacimiento o matrimonio

9) Servicios de atención infantil.

Or. en

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) Matrícula en centros de enseñanza 
superior o universidades

10) 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 sociales para 
ciudadanos desfavorecidos o grupos 
socialmente menos favorecidos). 

Or. en

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) Notificación de cambio de residencia suprimido

Or. en
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Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

En la era digital, la información y los servicios se proporcionan cada vez más en línea. Por 
tanto, la cantidad de sitios web del sector público y privado está creciendo rápidamente. En la 
actualidad, existen más de 761 000 sitios web del sector público que ofrecen acceso 
únicamente a la información y a los servicios. Sin embargo, menos del 10 % de los sitios web 
actuales en la UE son accesibles de acuerdo con las normas de accesibilidad de los sitios web. 

El mercado de la UE para la accesibilidad de los sitios web se compone de más de 175 000 
empresas. El volumen generado por aproximadamente 1 millón de personas que trabajan en la 
industria del desarrollo web se calcula en aproximadamente 144 000 millones de euros. El 
impacto económico en la UE, así como la enorme brecha que existe con los sitios web no 
accesibles convierte la accesibilidad de los sitios web en un negocio lucrativo en el ámbito 
social con un potencial significativo para el crecimiento y la inclusión. Así, la accesibilidad de 
los sitios web puede desarrollar aún más el mercado único y, en gran parte, poner los servicios 
a disposición de todos los ciudadanos de la UE.

La accesibilidad de los sitios web es esencial porque permite que todas las personas, incluidas 
las personas con discapacidad, puedan utilizar los sitios web. Los organismos del sector 
público y cualquier entidad que proporcione servicios básicos al público deben adoptar la 
práctica inclusiva de la accesibilidad de los sitios web para cumplir con su responsabilidad 
hacia todos los ciudadanos. 

Contexto político

Se han realizado muchos esfuerzos hasta ahora por parte de instituciones de la UE a fin de 
fomentar el progreso y mejorar la accesibilidad de los sitios web: la Estrategia Europea sobre 
Discapacidad 2010-2020; el Plan de acción sobre administración electrónica 2011-2015; la 
Agenda Digital para Europa, programas de financiación de la UE para el apoyo de I+D de 
soluciones tecnológicas para la accesibilidad de los sitios web. Además, la revisión de las 
Directivas de contratación pública contiene referencias a la accesibilidad de los sitios web. 
Los Estados miembros se han comprometido a mejorar la accesibilidad de los sitios web 
públicos en general. En particular, la Declaración Ministerial de Riga indicaba que todos los 
sitios web públicos deberían ser accesibles en 2010. 

Aunque los Estados miembros ya han promulgado la legislación o han tomado otras medidas 
sobre la accesibilidad de los sitios web, aún existen obstáculos en el mercado interior 
provocados por las diferencias significativas en los enfoques nacionales que existen en toda 
Europa.

La propuesta de la Comisión

En este contexto, la Comisión presentó una propuesta de Directiva sobre la accesibilidad de 
los sitios web de los organismos del sector público [COM(2012) 721]. En este proyecto de 
Directiva, se establecen disposiciones técnicas específicas por las que los Estados miembros 
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harán accesible el contenido de determinados tipos de sitios web de organismos del sector 
público (que ofrecen información y servicios esenciales para la participación de los 
ciudadanos en la economía y la sociedad). La Directiva tiene por objeto aproximar las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre la 
accesibilidad de los sitios web de los organismos del sector público, mediante la definición de 
requisitos armonizados.

Posición del ponente

El ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de una Directiva y su 
reconocimiento de la necesidad de armonizar las medidas nacionales para el sector público a 
escala de la UE a fin de poner fin a la fragmentación y a la falta de confianza en el mercado 
de la accesibilidad de los sitios web. 

A pesar del apoyo de los objetivos de la propuesta de Directiva, el ponente cree que las 
medidas propuestas por la Comisión no son ni suficientes ni lo bastante ambiciosas para 
avanzar de forma eficaz hacia la consecución del mercado único. Además, es consciente de 
que el acceso a la información constituye únicamente el primero de muchos obstáculos al que 
se enfrentan, especialmente, las personas con discapacidad en sus vidas diarias. Por tanto, en 
su proyecto de informe, concluye ampliar el ámbito de la Directiva y tomar medidas 
adicionales en el campo de la supervisión, presentación de informes y aplicación, lo que 
permitiría solucionar las deficiencias existentes en el texto.

Objeto y ámbito de aplicación

El artículo 1 define el ámbito de aplicación de la Directiva y se refiere a una lista de doce 
tipos de sitios web de organismos del sector público que, de conformidad con el ejercicio de 
referencia sobre la administración electrónica de 2001, son esenciales para la participación del 
público en la economía y la sociedad. No obstante, los tipos de sitios web que aparecen en la 
lista no son exhaustivos y no abarcan la amplia mayoría de servicios públicos y servicios 
básicos para el público. 

La Comisión Europea se refiere a un efecto de «desbordamiento hipotético» para que los otros 
sitios web sean accesibles a los organismos del sector público. Al ponente le preocupa que el 
mecanismo de «desbordamiento» no tenga el efecto deseado porque confía en el 
cumplimiento voluntario. Aún no se ha demostrado que esta estrategia funcione y no existen 
pruebas que la apoyen.

Como consecuencia, el ponente intenta cerrar la brecha entre el enfoque de la Comisión y la 
realidad actual de cambios rápidos de información y comunicación. Sugiere que todos los 
sitios web de los organismos del sector público se incluyan en el ámbito de aplicación de la 
Directiva y que se apliquen de forma gradual a escala nacional, regional y local en 2020. 
Además, también debe incluirse y aplicarse en 2020 un número limitado de sitios web de 
servicios básicos para el público proporcionados por otras entidades. En el anexo se incluye 
una lista de los tipos de sitios web utilizados por entidades que ofrecen los servicios básicos al 
público. 
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El nuevo ámbito de aplicación reflejaría las obligaciones vinculantes establecidas en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 
los compromisos de la Agenda Digital para Europa, a fin de fomentar la inclusión social y la 
confianza en el mercado para un acceso para los minusválidos. 

Definiciones

Las definiciones propuestas por la Comisión no reflejan los avances tecnológicos 
significativos. La información y los servicios en línea se obtienen cada vez más mediante 
dispositivos móviles portátiles en vez de ordenadores de sobremesa. Los dispositivos móviles, 
así como las aplicaciones web para móviles diseñadas por los propietarios de los sitios web se 
están convirtiendo en los agentes de usuario preferidos. Por tanto, las definiciones de «sitio 
web afectado», «contenido de sitios web» y «agente de usuario» en el artículo 2 de la 
Directiva deben reconocer explícitamente este hecho. 

Además, el ponente sugiere reforzar la definición de «contenido de sitios web» e incluir, 
especialmente, funciones ofrecidas por los sitios web, que son externas al sitio web del 
organismo público o entidad en cuestión, para que se incluyan dentro del ámbito de aplicación 
solo si el sitio web externo es el único medio mediante el cual se proporciona la información y 
el servicio al usuario. 

Requisitos de accesibilidad de los sitios web

El ponente respalda un enfoque ambicioso y, por tanto, intenta «permitir» la interoperabilidad 
de los sitios web de los organismos del sector público, así como los sitios web de servicios 
básicos para el público ofrecidos por otras entidades con otros agentes de usuario. Permitir la 
interoperabilidad es esencial para las personas que utilizan tecnología asistencial para acceder 
a los sitios web.

Supervisión y presentación de informes

El artículo 7 define la obligación de supervisión y presentación de informes de los Estados 
miembros en relación con las actualizaciones periódicas del contenido web. La Comisión 
debería establecer, en estrecha consulta con las partes interesadas de la industria y la sociedad 
civil pertinentes, la metodología subyacente, la cual debería basarse en principios 
transparentes, transferibles y representativos. El ponente propone dos artículos independientes 
sobre la supervisión y presentación de informes a fin de garantizar una distinción clara entre 
las dos obligaciones y obtener una mejor legibilidad.

El ponente acoge con satisfacción la presentación de la Comisión de la supervisión continua. 
Los Estados miembros designarán una autoridad competente responsable para la supervisión 
que será responsable del seguimiento de las quejas formuladas por los usuarios de los sitios 
web y otras partes interesadas acerca de los incumplimientos de los requisitos para la 
accesibilidad de los sitios web afectados. 

En aras de la transparencia, el mecanismo de supervisión preverá, además, un mecanismo de 
datos abierto, en el que los Estados miembros realizarán su informe sobre el resultado de la 
supervisión llevada a cabo públicamente. En este contexto, un grupo de trabajo compuesto por 
representantes de la Comisión y representantes designados por los Estados miembros se 
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reunirá con regularidad por invitación de la Comisión para tratar con más detalle los 
resultados de la supervisión e intercambiar mejores prácticas. 

El ponente reconoce el principio de subsidiariedad, por el que los parámetros de aplicación 
significativos se dejan al criterio de los Estados miembros. Por consiguiente, los Estados 
miembros tomarán todas las medidas para crear un mecanismo de aplicación eficaz que 
establezca las normas para las sanciones efectivas y proporcionadas aplicables a las 
infracciones de las disposiciones nacionales. Los Estados miembros notificarán estas 
disposiciones a la Comisión a más tardar el 30 de junio de 2014.

Actos delegados

La Comisión Europea solicita la facultad de aprobar actos delegados para especificar, cuando 
proceda, el requisito armonizado para la accesibilidad de los sitios web, según se establece en 
el artículo 3. 

El ponente está preocupado por el hecho de que, al modificar los requisitos del artículo 3, se 
modifique la esencia de la Directiva. Por este motivo, recomienda limitar el uso de poder para 
aprobar actos delegados únicamente en determinadas situaciones y con determinados fines sin 
modificar los requisitos.


