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ES Unida en la diversidad ES 

7.9.2017 A8-0188/281 

Enmienda  281 

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 21 – párrafo 1 – letra d bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) cuando proceda, a toda la 

legislación pertinente de la Unión o a las 

disposiciones de la legislación de la Unión 

relativas a la accesibilidad para las 

personas con discapacidad. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.9.2017 A8-0188/282 

Enmienda  282 

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 21 – párrafo 1 – letra d ter (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 d ter) cuando la Unión cofinancie 

proyectos de infraestructuras de 

transporte y telecomunicaciones 

accesibles sin barreras con cargo al MCE, 

a los Fondos Estructurales o al FEIE, 

prioritariamente a los proyectos que 

favorezcan o incluyan elementos de 

accesibilidad. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.9.2017 A8-0188/283 

Enmienda  283 

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 22 – apartado 2 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) los costes y beneficios estimados 

para las autoridades competentes afectadas 

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 las autoridades competentes afectadas 

en relación con el beneficio estimado. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.9.2017 A8-0188/284 

Enmienda  284 

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

Björk, Sofia Sakorafa 

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 22 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. La evaluación de si el 

cumplimiento de los requisitos de 

accesibilidad contemplados en el artículo 

21 impone una carga desproporcionada 

será realizada por las autoridades 

competentes afectadas. 

3. La evaluación de si el 

cumplimiento de los requisitos de 

accesibilidad contemplados en el artículo 

21 impone una carga desproporcionada 

será realizada por las autoridades 

competentes afectadas. No se considerarán 

motivos legítimos para alegar una carga 

desproporcionada la falta de prioridad, de 

tiempo o de conocimientos. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.9.2017 A8-0188/285 

Enmienda  285 

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 22 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. En caso de que una autoridad 

competente haya utilizado la excepción 

prevista en los apartados 1, 2 y 3 para un 

producto o un servicio determinado, lo 

notificará a la Comisión. La notificación 

incluirá la evaluación a la que se refiere el 

apartado 2. 

4. En caso de que una autoridad 

competente haya utilizado la excepción 

prevista en los apartados 1, 2 y 3 para un 

producto o un servicio determinado, lo 

notificará a la Comisión. La notificación 

incluirá la evaluación a la que se refiere el 

apartado 2 y se pondrá a disposición del 

público en formatos accesibles. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.9.2017 A8-0188/286 

Enmienda  286 

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 22 – apartado 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. En caso de que la Comisión tenga 

motivos para dudar de la decisión de la 

autoridad competente en cuestión, podrá 

pedir al grupo de trabajo a que se refiere 

el artículo 19, apartado 9, que compruebe 

la evaluación mencionada en el apartado 

2 del presente artículo y emita una 

opinión. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.9.2017 A8-0188/287 

Enmienda  287 

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 25 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. disposiciones en virtud de las 

cuales se cree un mecanismo de 

presentación de quejas por los 

consumidores amplio y dotado de los 

recursos necesarios, con miras a 

completar un sistema de aplicación y 

seguimiento. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.9.2017 A8-0188/288 

Enmienda  288 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, 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 26 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las sanciones establecidas serán 

eficaces, proporcionadas y disuasorias. 

2. Las sanciones establecidas serán 

eficaces, proporcionadas y disuasorias, 

pero no servirán como alternativa al 

cumplimiento por los agentes económicos 

de la obligación de que sus productos o 

servicios sean accesibles. Dichas 

sanciones también irán acompañadas de 

medidas correctoras eficaces en caso de 

incumplimiento por parte de los agentes 

económicos. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/289 

Enmienda  289 

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 26 – apartado 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a) Los Estados miembros asignarán 

los recursos necesarios para la aplicación 

y el cobro de las sanciones. Los ingresos 

derivados de estas sanciones se 

reinvertirán en medidas relacionadas con 

la accesibilidad. 

Or. en 

 


