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ES Unida en la diversidad ES 

7.9.2017 A8-0188/258 

Enmienda  258 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios 

(COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 1 – letra d bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) aparatos domésticos activados 

mediante una interfaz de usuario. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/259 

Enmienda  259 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Sofia 

Sakorafa, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios 

(COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 2 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) servicios de transporte de viajeros 

aéreo, por autobús, por ferrocarril y por 

vías navegables; 

c) servicios de transporte de viajeros 

aéreo, por autobús, por ferrocarril y por 

vías navegables, servicios de movilidad y 

sus servicios de conexión intermodal, 

incluido el transporte público urbano, 

como por ejemplo metro, ferrocarril, 

tranvía, trolebús o autobús, así como taxis 

y vehículos de alquiler, en lo que se 

refiere a: 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/260 

Enmienda  260 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios 

(COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 2 – letra c – inciso i 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 i) terminales de autoservicio situadas 

en el territorio de la Unión, incluidas las 

máquinas expendedoras de billetes, las 

terminales de pago y las máquinas de 

facturación; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/261 

Enmienda  261 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios 

(COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 2 – letra c – inciso ii 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 ii) sitios web, servicios para 

dispositivos móviles, expedición 

inteligente de billetes e información en 

tiempo real; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/262 

Enmienda  262 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Sofia 

Sakorafa, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios 

(COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 2 – letra c – inciso iii 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 iii) vehículos y la infraestructura y el 

entorno construido correspondientes, 

incluido el acceso sin escalones a todas 

las estaciones públicas; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/263 

Enmienda  263 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios 

(COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 2 – letra f 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

f) comercio electrónico. f) comercio electrónico, sitios web de 

productos y prestadores de servicios, sitios 

web de medios de comunicación y de 

noticias, plataformas en línea y redes 

sociales; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/264 

Enmienda  264 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios 

(COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 3 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) la preparación y ejecución de 

programas en virtud del Reglamento (UE) 

n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, por el que se establecen 

disposiciones comunes relativas al Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional, al 

Fondo Social Europeo, al Fondo de 

Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural y al Fondo Europeo 

Marítimo y de la Pesca43; y en virtud del 

Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo44; 

suprimido 

_________________  

43 Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, por el que se 

establecen disposiciones comunes 

relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, al Fondo Social Europeo, al 

Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 

Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el 

que se establecen disposiciones generales 

relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, al Fondo Social Europeo, al 

Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo 

Marítimo y de la Pesca, y se deroga el 

Reglamento (CE) n.º 1083/2006 (DO L 

347 de 20.12.2013, p. 320). 

 

44 Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del  
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, relativo al Fondo 

Social Europeo y por el que se deroga el 

Reglamento (CE) n.º 1081/2006 del 

Consejo. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/265 

Enmienda  265 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios 

(COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2) «diseño universal» o «diseño para 

todos»: el diseño de productos, entornos, 

programas y servicios para que sean 

utilizables por todos, en la mayor medida 

posible, sin necesidad de adaptación ni 

diseño especializado; el diseño universal 

no excluye los dispositivos de apoyo que 

sean necesarios para grupos particulares de 

personas con limitaciones funcionales, 

incluidas las personas con discapacidad; 

2) «diseño universal» o «diseño para 

todos»: el diseño de productos, entornos, 

programas y servicios para que sean 

utilizables por todos, en la mayor medida 

posible, sin necesidad de adaptación ni 

diseño especializado; el diseño universal 

no excluye los dispositivos de apoyo que 

sean necesarios para grupos particulares de 

personas con limitaciones funcionales y las 

personas con discapacidad; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/266 

Enmienda  266 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios 

(COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – apartado 1 – punto 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3) «personas con limitaciones 

funcionales»: personas que tienen 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales 

o sensoriales, deficiencias relacionadas con 

la edad o con otras causas vinculadas al 

funcionamiento del cuerpo humano, 

permanentes o temporales, que, al 

interactuar con diversas barreras, reducen 

su acceso a productos y servicios, llevando 

a una situación que exige una adaptación 

de tales productos y servicios a sus 

necesidades particulares; 

3) «personas con limitaciones 

funcionales»: personas que tienen 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales 

o sensoriales, deficiencias relacionadas con 

la edad, movilidad reducida, o con otras 

causas vinculadas al funcionamiento del 

cuerpo humano, permanentes o temporales, 

que, al interactuar con diversas barreras, 

reducen su acceso a productos y servicios, 

llevando a una situación que exige una 

adaptación de tales productos y servicios a 

sus necesidades particulares; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/267 

Enmienda  267 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios 

(COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – apartado 1 – punto 21 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

21) «comercio electrónico»: venta en 

línea de productos y servicios. 

21) «comercio electrónico»: venta en 

línea de productos y servicios, incluidos 

los elementos de terceros necesarios para 

la realización de la venta en línea. 

Or. en 

 


