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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta  

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 

proyecto de acto.) 

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate.  

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 

texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 

sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 

suprimiendo o tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de la 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la accesibilidad de los sitios web y 

las aplicaciones para móviles de los organismos del sector público 

(09389/1/2016 – C8-0360/2016 – 2012/0340(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: segunda lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Posición del Consejo en primera lectura (09389/1/2016 – C8-0360/2016), 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 22 de mayo de 20131, 

– Vista su Posición en primera lectura2 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 

Europeo y al Consejo (COM(2012)0721), 

– Visto el artículo 294, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el artículo 76 de su Reglamento, 

– Vista la Recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Mercado Interior y 

Protección del Consumidor (A8-0269/2016), 

1. Aprueba la Posición del Consejo en primera lectura; 

2. Constata que el acto ha sido adoptado con arreglo a la Posición del Consejo; 

3. Encarga a su Presidente que firme el acto, conjuntamente con el Presidente del Consejo, 

de conformidad con el artículo 297, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea; 

4. Encarga a su Secretario General que firme el acto, tras haber comprobado que se han 

cumplido en debida forma todos los procedimientos, y que proceda, de acuerdo con el 

Secretario General del Consejo, a su publicación en el Diario Oficial de la Unión 

Europea; 

5. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

                                                 
1 DO C 271 de 19.9.2013, p. 116. 
2 Textos Aprobados de 26.2.2014, P7_TA(2014)0158. 
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Título Accesibilidad de los sitios web de los organismos del sector público 

Referencias 09389/1/2016 – C8-0360/2016 – 2012/0340(COD) 

Fecha 1ª lectura PE – Número P 26.2.2014                     T7-0158/2014 

Propuesta de la Comisión COM(2012)0721 - C7-0394/2012 

Fecha del anuncio en el Pleno de la 

recepción de la Posición del Consejo en 

primera lectura 

15.9.2016 

Comisión competente para el fondo 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

IMCO 

15.9.2016 
   

Ponentes 

       Fecha de designación 

Dita Charanzová 

17.7.2014 
   

Examen en comisión 22.1.2015    

Fecha de aprobación 26.9.2016    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

28 

2 

0 

Miembros presentes en la votación final Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola 

Danti, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa 

Jaakonsaari, Philippe Juvin, Roberta Metsola, Eva Paunova, Virginie 

Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor 

Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von 

Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, 

Marco Zullo 

Suplentes presentes en la votación final Birgit Collin-Langen, Julia Reda, Marc Tarabella 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Tim Aker, Franc Bogovič, Albert Deß, Sofia Ribeiro 

Fecha de presentación 29.9.2016 

 
 


