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ES Unida en la diversidad ES 

7.9.2017 A8-0188/277 

Enmienda  277 

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 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 6 ter. Los Estados miembros ofrecerán 

incentivos y orientaciones para las 

microempresas con el fin de facilitar la 

aplicación de la presente Directiva. Los 

procedimientos y las orientaciones se 

elaborarán en concertación con las partes 

interesadas pertinentes, incluidas las 

personas con discapacidad y las 

organizaciones que las representan. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.9.2017 A8-0188/278 

Enmienda  278 

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 14 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Se consultará sistemáticamente a 

las partes interesadas pertinentes, 

incluidas las personas con discapacidad y 

las organizaciones que las representan, 

como parte del procedimiento de adopción 

de los actos de ejecución. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.9.2017 A8-0188/279 

Enmienda  279 

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 17 – apartado 3  

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros garantizarán 

que la información en poder de las 

autoridades de vigilancia del mercado 

sobre la conformidad de los agentes 

económicos con los requisitos de 

accesibilidad aplicables establecidos en el 

artículo 3 y la evaluación de las 

excepciones previstas en el artículo 12 se 

ponga a disposición de los consumidores, 

previa solicitud y en un formato accesible, 

excepto cuando dicha información no 

pueda facilitarse por motivos de 

confidencialidad con arreglo al artículo 

19, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 

765/2008. 

3. Los Estados miembros garantizarán 

que la información en poder de las 

autoridades de vigilancia del mercado 

sobre la conformidad de los agentes 

económicos con los requisitos de 

accesibilidad aplicables establecidos en el 

artículo 3 y la evaluación de las 

excepciones previstas en el artículo 12 se 

ponga a disposición de los consumidores 

en un formato accesible. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.9.2017 A8-0188/280 

Enmienda  280 

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 19 – apartado 8 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 8 bis. Para facilitar el intercambio de 

información y buenas prácticas entre las 

autoridades de vigilancia del mercado y 

garantizar la coherencia en la aplicación 

de los requisitos establecidos en la 

presente Directiva, la Comisión 

constituirá un grupo de trabajo 

compuesto por representantes de las 

autoridades nacionales y organizaciones 

representativas de  las partes interesadas 

pertinentes, incluidas las personas con 

discapacidad y las organizaciones que las 

representan. 

Or. en 

 


