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ES Unida en la diversidad ES 

7.9.2017 A8-0188/273 

Enmienda  273 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, 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 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. La carga no se considerará 

desproporcionada cuando se compense 

mediante financiación procedente de otras 

fuentes, públicas o privadas, distintas de 

los recursos propios del agente económico. 

4. La carga no se considerará 

desproporcionada cuando se compense 

mediante financiación procedente de otras 

fuentes, públicas o privadas, distintas de 

los recursos propios del agente económico. 

La falta de prioridad, tiempo o 

conocimiento no se considerará motivo 

legítimo para alegar una carga 

desproporcionada. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.9.2017 A8-0188/274 

Enmienda  274 

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 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. El agente económico evaluará si el 

cumplimiento de los requisitos de 

accesibilidad en relación con productos o 

servicios impone una carga 

desproporcionada o una modificación 

sustancial. 

5. El agente económico evaluará en 

primer lugar si el cumplimiento de los 

requisitos de accesibilidad en relación con 

productos o servicios impone una carga 

desproporcionada o una modificación 

sustancial. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/275 

Enmienda  275 

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 12 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. En caso de que los agentes 

económicos hayan utilizado la excepción 

prevista en los apartados 1 a 5 para un 

producto o un servicio determinado, lo 

notificarán a la autoridad de vigilancia del 

mercado competente del Estado miembro 

en cuyo mercado se introduzca o se 

comercialice el producto o servicio. La 

notificación incluirá la evaluación a que se 

refiere el apartado 3. Las microempresas 

están exentas de este requisito de 

notificación, pero deben poder 

proporcionar la documentación pertinente 

a solicitud de una autoridad de vigilancia 

del mercado competente. 

6. En caso de que los agentes 

económicos hayan utilizado la excepción 

prevista en los apartados 1 a 5 para un 

producto o un servicio determinado, lo 

notificarán a la autoridad de vigilancia del 

mercado del Estado miembro en cuyo 

mercado se introduzca o se comercialice el 

producto o servicio. La notificación 

incluirá la evaluación a que se refiere el 

apartado 3. La autoridad de vigilancia del 

mercado verificará sistemáticamente la 

evaluación a efectos de concesión de 

dicha excepción a no ser que el agente 

económico haya facilitado una evaluación 

independiente realizada por terceros. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.9.2017 A8-0188/276 

Enmienda  276 

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 6 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. Se establecerá un diálogo 

estructurado entre las partes interesadas, 

incluidas las personas con discapacidad y 

las organizaciones que las representan y 

las autoridades de vigilancia del mercado, 

con el fin de garantizar el establecimiento 

de los principios adecuados para la 

evaluación de las excepciones para 

garantizar la coherencia. 

Or. en 

 


