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ES Unida en la diversidad ES 

7.9.2017 A8-0188/268 

Enmienda  268 

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 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 21 bis) «servicio bancario»: servicios 

financieros al por menor, como por 

ejemplo cuentas corrientes y de ahorro, 

productos de seguros y de pensiones, 

dinero electrónico, créditos, hipotecas e 

instrumentos de inversión. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.9.2017 A8-0188/269 

Enmienda  269 

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 3 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los servicios de comunicación 

audiovisual y los equipos de consumo 

asociados con capacidad de computación 

avanzada deberán cumplir los requisitos 

establecidos en la sección IV del anexo I. 

5. Los servicios de comunicación 

audiovisual, con arreglo a las medidas 

adoptadas por los Estados miembros en 

virtud del artículo 7 de la Directiva 

XX/YYYY/UE, y los equipos de consumo 

asociados con capacidad de computación 

avanzada deberán cumplir los requisitos 

establecidos en la sección IV del anexo I. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/270 

Enmienda  270 

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 3 – apartado 10 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

10. Los Estados miembros podrán 

decidir, en función de las condiciones 

nacionales, si el entorno construido 

utilizado por los clientes de servicios de 

transporte de viajeros, incluido el entorno 

gestionado por proveedores de servicios y 

por operadores de infraestructuras, así 

como el entorno construido utilizado por 

los clientes de servicios bancarios y los 

centros de servicio al usuario y tiendas de 

los operadores de telefonía deben cumplir 

los requisitos de accesibilidad de la sección 

X del anexo I, con el fin de maximizar su 

aprovechamiento por personas con 

limitaciones funcionales, incluidas las 

personas con discapacidad. 

10. Los Estados miembros 

garantizarán que el entorno construido 

utilizado por los clientes de servicios de 

transporte de viajeros, incluido el entorno 

gestionado por proveedores de servicios y 

por operadores de infraestructuras, así 

como el entorno construido utilizado por 

los clientes de servicios bancarios, los 

centros de servicio al usuario y tiendas de 

los operadores de telefonía, así como 

cualquier otro servicio o lugar destinado a 

la adquisición de cualquiera de los 

productos incluidos en la presente 

Directiva, cumplen los requisitos de 

accesibilidad de la sección X del anexo I, 

con el fin de maximizar su 

aprovechamiento por personas con 

limitaciones funcionales y las personas con 

discapacidad. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/271 

Enmienda  271 

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 5 – apartado 9 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

9. Previa solicitud motivada de una 

autoridad nacional competente, los 

fabricantes facilitarán toda la información 

y documentación necesarias para demostrar 

la conformidad de un producto en una 

lengua fácilmente comprensible para dicha 

autoridad. Cooperarán con dicha autoridad, 

a petición suya, en cualquier acción 

emprendida para eliminar los riesgos que 

planteen los productos que hayan 

introducido en el mercado y garantizar su 

conformidad con los requisitos 

contemplados en el artículo 3. 

9. Los fabricantes estarán en 

condiciones de facilitar toda la 

información y documentación necesarias 

para demostrar en todo momento la 

conformidad de un producto en una lengua 

fácilmente comprensible para dicha 

autoridad. Cooperarán con dicha autoridad, 

a petición suya, en cualquier acción 

emprendida para eliminar los riesgos que 

planteen los productos que hayan 

introducido en el mercado y garantizar su 

conformidad con los requisitos 

contemplados en el artículo 3. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/272 

Enmienda  272 

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 12 – apartado 3 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) los costes y beneficios estimados 

para los agentes económicos en relación 

con el beneficio estimado para las personas 

con discapacidad, teniendo en cuenta la 

frecuencia y la duración de la utilización 

de un producto o servicio específico. 

b) los costes y beneficios estimados 

para los agentes económicos en relación 

con el beneficio estimado para las 

personas con limitaciones funcionales y 
las personas con discapacidad. 

Or. en 

 


