
PE696.154v01-00

Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003604/2021
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Radka Maxová (S&D), Marianne Vind (S&D), Kateřina Konečná (The Left), Irena Joveva (Renew), 
István Ujhelyi (S&D), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Karen Melchior (Renew), Atidzhe 
Alieva-Veli (Renew), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Jarosław Duda (PPE), Aurore Lalucq 
(S&D), Nathalie Colin-Oesterlé (PPE), Karin Karlsbro (Renew), Milan Brglez (S&D), Ivan 
Štefanec (PPE), José Gusmão (The Left), Marisa Matias (The Left), Chris MacManus (The Left), 
Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Alexis Georgoulis (The Left), Maria Grapini (S&D), Tilly Metz 
(Verts/ALE), Miriam Lexmann (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Stelios Kympouropoulos 
(PPE), Dragoş Pîslaru (Renew), Josianne Cutajar (S&D), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Alex 
Agius Saliba (S&D), Cindy Franssen (PPE), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Miroslav Číž 
(S&D), Isabel Wiseler-Lima (PPE)

Asunto: Accesibilidad de los sitios web de la Unión para las personas con discapacidad

A pesar de las mejoras introducidas en la accesibilidad de los sitios web y las plataformas en línea de 
las instituciones y agencias de la Unión, siguen registrándose algunas deficiencias a este respecto. 
Por este motivo, de acuerdo con la nueva Estrategia sobre Discapacidad de la Unión, la Comisión 
debe adoptar este año un plan de acción sobre la accesibilidad de la web para garantizar que los 
sitios web de la Unión, los documentos publicados en estos y las plataformas en línea cumplen las 
normas de la Unión en materia de accesibilidad.

1. ¿Puede facilitar la Comisión información actualizada sobre los avances realizados hasta la fecha 
en este ámbito?

2. ¿Puede indicar la Comisión cómo, de conformidad con sus obligaciones en virtud de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad 
(artículo 4, apartado 3,), está colaborando activamente con las personas con discapacidad y con 
las organizaciones que las representan en la elaboración de dicho plan de acción?

3. ¿Puede aclarar la Comisión si la plataforma en línea dedicada a la Conferencia sobre el Futuro 
de Europa es plenamente accesible para todas las personas, incluidas las personas con 
discapacidad, y, en caso negativo, cómo tiene intención de mejorar la accesibilidad a este 
respecto?

Apoyos1

1 Esta pregunta está apoyada por otros diputados además de sus autores: Rosa D'Amato (Verts/ALE), Sylwia 
Spurek (Verts/ALE)


