¿POR QUÉ ES
IMPORTANTE?

Las personas con discapacidad en Europa
a menudo tienen dificultades para acceder
a muchos productos y servicios básicos en
igualdad de condiciones que otras personas.
La Ley de Accesibilidad es necesaria para
mejorar esta situación.
Mientras muchos Estados miembros de la
UE ya disponen de algún tipo de normativa
que regula la accesibilidad, no existe ninguna
legislación de la UE sobre la accesibilidad.
La Ley Europea de Accesibilidad
deberá proporcionar un nivel mínimo de
accesibilidad en lo que respecta a los
productos y servicios, de modo que puedan
ponerse en circulación en todos los Estados
miembros de la UE.
Adoptar la Ley de Accesibilidad representará
un gran paso para la UE para fomentar la
inclusión de sus 80 millones de personas con
discapacidad, de acuerdo con la Convención
de la ONU sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, la cual ha sido ratificada
por la UE y todos los Estados Miembros, con
la excepción de Irlanda.
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¿ACCESIBILIDAD?

¡ACTÚA!

¿CÓMO FUNCIONA?

¿QUÉ ES LA LEY EUROPEA
DE ACCESIBILIDAD?

La Ley Europea de Accesibilidad es una
propuesta de ley que haría más accesibles
muchos productos y servicios en la Unión
Europea (UE) para las personas con
discapacidad. El EDF (Foro Europeo de la
Discapacidad) está haciendo campaña a favor
de la adopción de la propuesta para que la
Ley de Accesibilidad sea una ley vinculante
cuanto antes.
La Ley de Accesibilidad propuesta adopta
la forma de una Directiva , la cual es
jurídicamente vinculante, lo que significa que
los Estados miembros de la UE tienen la
obligación de aplicar lo que la Ley dispone.
La propuesta prevé que solo determinados
productos y servicios deben ser accesibles.

ESTOS PRINCIPALMENTE SON:
• Teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores
• Máquinas de venta de entradas y máquinas
de check-in
• Telerid ja teleprogrammid
• Pangateenused ja sularahaautomaadid
• E-raamatud
• E-poed

EDF cree que el ámbito de la Ley de
Accesibilidad propuesta debería ampliarse
para incluir más áreas que son importantes
para la vida diaria de las personas con
discapacidad, como los edificios alrededor
de los bienes y servicios accesibles.
¿Cómo podrán alcanzar las personas con
discapacidad un cajero automático si el
edificio del banco no es accesible para ellos?
QUEREMOS UNA LEY EUROPEA DE
ACCESIBILIDAD SÓLIDA Y AMBICIOSA

¿CUÁL ES EL PAPEL DE EDF?

UE Y
ESTADOS MIEMBROS

Propuesta
de la Comisión
Europea

Respuesta inicial de
EDF
Debate en el
Parlamento Europeo
y el Consejo
de la UE

Si hay acuerdo
Junto con sus miembros de toda Europa, EDF:
• crea conciencia sobre la importancia de
la accesibilidad como una condición para
la inclusión y la participación activa de las
personas con discapacidad en la sociedad,

Adopción de la Ley

• continua haciendo campaña para la Libertad
de Movimiento,

Puesta en práctica
en los Estados
miembros de la UE

• reivindica una Ley de Accesibilidad
ambiciosa que marcará una diferencia real
en las vidas de 80 millones de personas con
discapacidad que hay en Europa.

Crear conciencia sobre
la accesibilidad y hacer
campaña sobre la
publicación de la Ley

EDF sugiere mejoras
en el texto
3 PRIORIDADES
PRINCIPALES:
· Ampliar el ámbito de la Ley
para incluir más productos
y servicios
· No permitir excepciones
fáciles
· Calendario claro para una
implementación rápida en
todos los Países miembros
de la UE

EDF y sus
miembros apoyan
la implementación
de la Ley

MÁS PRODUCTOS Y SERVICIOS
ACCESIBLES PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD EN EUROPA

