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ES Unida en la diversidad ES 

21.11.2016 B8-1230/1 

Enmienda  1 

Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Helga Stevens 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución B8-1230/2016 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

sobre las lenguas de signos y los intérpretes profesionales de lengua de signos 

Propuesta de Resolución 

Visto 10 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – Vistos el artículo 7 de la Directiva 

2010/13/UE sobre servicios de 

comunicación audiovisual, relativo a la 

accesibilidad por parte de las personas 

con discapacidad visual o auditiva, y la 

propuesta de Directiva por la que se 

modifica la Directiva 2010/13/UE sobre 

servicios de comunicación audiovisual 

(COM(2016)0287), en la que se suprime 

dicho artículo 7; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1230/2 

Enmienda  2 

Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Helga Stevens 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución B8-1230/2016 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

sobre las lenguas de signos y los intérpretes profesionales de lengua de signos 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Reconoce que la prestación de 

servicios de gran calidad de 

interpretación de lenguas de signos: 

a) depende de una evaluación objetiva 

de la calidad, con participación de 

todas las partes interesadas, 

b) se basa en cualificaciones 

profesionales, 

c) requiere la participación de 

expertos representativos de la 

comunidad de personas sordas; 

2. Reconoce que la prestación de 

servicios de gran calidad de 

interpretación de lenguas de signos: 

a) depende de una evaluación objetiva 

de la calidad, con participación de 

todas las partes interesadas, 

b) se basa en cualificaciones 

profesionales, 

c) requiere la participación de 

expertos representativos de la 

comunidad de personas sordas; 

d) depende de la disponibilidad de 

recursos suficientes para formar y 

emplear a intérpretes de lengua de 

signos; 
  

Or. en 
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21.11.2016 B8-1230/3 

Enmienda  3 

Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Helga Stevens 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución B8-1230/2016 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

sobre las lenguas de signos y los intérpretes profesionales de lengua de signos 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Hace hincapié en que los servicios 

públicos y gubernamentales, incluidos sus 

contenidos en línea, deben ser accesibles a 

través de intermediarios en directo, como 

intérpretes de lengua de signos presentes in 

situ, y también de servicios alternativos por 

internet y remotos, cuando resulte 

conveniente; 

10. Hace hincapié en que los servicios 

públicos y gubernamentales, incluidos sus 

contenidos en línea, deben ser accesibles a 

través de intermediarios en directo, como 

intérpretes de lengua de signos presentes in 

situ, y también de servicios alternativos por 

internet y remotos, cuando resulte 

conveniente; opina que el artículo 7 de la 

actual Directiva sobre prestación de 

servicios de comunicación audiovisual 

debe mantenerse en la versión revisada; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1230/4 

Enmienda  4 

Terry Reintke 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Helga Stevens 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución B8-1230/2016 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

sobre las lenguas de signos y los intérpretes profesionales de lengua de signos 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 21 bis. Insiste en que la lengua de signos 

debe incluirse en los programas de 

estudios a fin de sensibilizar acerca de la 

lengua de signos y aumentar su uso;  

Or. en 

 

 


