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Artículo 138 del Reglamento interno
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Asunto: Creación de un comité de accesibilidad de la UE

Una vez adoptada el Acta Europea de Accesibilidad, es importante garantizar que todos los Estados 
miembros aplican plenamente toda la legislación relativa a la accesibilidad y supervisan de forma 
continuada los derechos en calidad de consumidores de las personas con discapacidad y las 
personas con limitaciones funcionales, como las personas de edad avanzada.

Un comité de accesibilidad de la UE ofrecería a sus instituciones, responsables políticos y Estados 
miembros información especializada en materia de accesibilidad, incluidas recomendaciones 
políticas basadas en pruebas científicas y en las aportaciones de los grupos más afectados, como las 
personas con discapacidad y las personas de edad avanzada. El comité también podría encargarse 
de la elaboración de especificaciones técnicas sobre accesibilidad en apoyo de unas políticas y una 
legislación específicas de la UE, de la realización de consultas con los titulares de derechos y las 
partes interesadas, de la ayuda a los Estados miembros y a las instituciones de la UE a la hora de 
aplicar la accesibilidad de manera armonizada en beneficio del mercado único, y del aumento de la 
sensibilización acerca de la importancia de la accesibilidad en pro de unas sociedades inclusivas.

¿Puede explicar la Comisión su posición sobre la creación de un comité de accesibilidad de la UE 
diseñado con el fin de supervisar la aplicación de la legislación de la Unión en materia de 
accesibilidad y garantizar la igualdad de acceso a los bienes y los servicios para todos los 
ciudadanos y consumidores, algo que reviste una importancia esencial para las personas con 
discapacidad y las personas de edad avanzada?


