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ES Unida en la diversidad ES 

18.5.2016 A8-0171/2 

Enmienda  2 

Mylène Troszczynski 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0171/2016 

Lara Comi 

Estrategia para el mercado único 

2015/2354(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  4 bis. Lamenta que, con frecuencia, la 

Comisión considere una barrera 

injustificada el hecho de que la 

legislación nacional y regional aspire a 

proteger el medio ambiente y el empleo, 

apoyar la producción local o facilitar más 

información a los consumidores sobre el 

origen y la calidad de los productos; 

Or. en 
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18.5.2016 A8-0171/3 

Enmienda  3 

Mylène Troszczynski 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0171/2016 

Lara Comi 

Estrategia para el mercado único 

2015/2354(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 65 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  65 bis. Destaca que los problemas 

relacionados con la transposición, la 

aplicación y el control del cumplimiento 

de la legislación del mercado único se 

derivan sobre todo de la mala calidad de 

las directivas y los reglamentos de la 

Unión, más orientados a los intereses de 

las grandes empresas que a los de los 

ciudadanos y las pymes, así como de la 

falta de respeto de las competencias 

legislativas de los Estados miembros por 

parte de las instituciones de la Unión; 

Or. en 
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18.5.2016 A8-0171/4 

Enmienda  4 

Mylène Troszczynski 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0171/2016 

Lara Comi 

Estrategia para el mercado único 

2015/2354(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 71 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

71. Pide a la Comisión que redoble sus 

esfuerzos para detectar, en una fase muy 

temprana, posibles infracciones de la 

legislación de la Unión por parte de los 

Estados miembros, y que adopte una 

postura firme contra cualquier medida 

legislativa, ya adoptada o pendiente de 

serlo en los Parlamentos nacionales, que 

pueda agravar la fragmentación del 

mercado único; 

71. Pide a la Comisión que redoble sus 

esfuerzos para limitar la reglamentación y 

reducir la invasión de las competencias de 

los Estados miembros; 

Or. en 
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18.5.2016 A8-0171/5 

Enmienda  5 

Mylène Troszczynski 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0171/2016 

Lara Comi 

Estrategia para el mercado único 

2015/2354(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 82 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

82. Reitera su llamamiento en favor de una 

adopción rápida por parte del Consejo del 

paquete de medidas sobre la seguridad de 

los productos y la vigilancia del mercado, y 

pide a la Comisión que asuma plenamente 

su papel de facilitadora para encontrar una 

solución a este respecto; destaca la 

importancia de ofrecer una información 

adecuada sobre los productos destinados a 

la venta minorista, en particular la 

indicación del país de origen, que es 

crucial para proteger a los consumidores y 

extremar la lucha contra la falsificación;  

82. Reitera su llamamiento en favor de una 

adopción rápida por parte del Consejo del 

paquete de medidas sobre la seguridad de 

los productos y la vigilancia del mercado, y 

pide a la Comisión que asuma plenamente 

su papel de facilitadora para encontrar una 

solución a este respecto; destaca la 

importancia de ofrecer una información 

adecuada sobre los productos destinados a 

la venta minorista, en particular la 

indicación obligatoria del país de origen, 

que es crucial para proteger a los 

consumidores y extremar la lucha contra la 

falsificación;  

Or. en 



 

AM\1095380ES.doc  PE582.641v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

18.5.2016 A8-0171/6 

Enmienda  6 

Mylène Troszczynski, Matteo Salvini 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0171/2016 

Lara Comi 

Estrategia para el mercado único 

2015/2354(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 87 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  87 bis. Comparte la profunda 

preocupación expresada por los 

operadores tradicionales de los sectores 

del turismo y del comercio minorista, 

especialmente en Italia, en relación con la 

aplicación de la Directiva de servicios; 

destaca que la plena aplicación de esta 

Directiva en el ámbito de las concesiones 

a estaciones balnearias y vendedores 

ambulantes podría tener un impacto 

social muy negativo en términos de 

destrucción de empleo; 

Or. en 
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18.5.2016 A8-0171/7 

Enmienda  7 

Mylène Troszczynski 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0171/2016 

Lara Comi 

Estrategia para el mercado único 

2015/2354(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 97 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

97. Considera que la prestación 

transfronteriza de servicios con carácter 

temporal, incluidos los servicios 

profesionales, debe considerarse un 

elemento clave del mercado interior, 

puesto que crea empleo y proporciona 

productos y servicios de alta calidad a los 

ciudadanos de la Unión; opina, por 

consiguiente, que las orientaciones 

periódicas son un instrumento útil para los 

Estados miembros, teniendo en cuenta los 

distintos bagajes económicos, geográficos 

y sociales de todos ellos; 

97. Considera que la prestación 

transfronteriza de servicios con carácter 

temporal, incluidos los servicios 

profesionales, favorece la generalización 

del dumping social en la Unión; opina, por 

consiguiente, que las orientaciones 

periódicas son un instrumento útil para los 

Estados miembros, teniendo en cuenta los 

distintos bagajes económicos, geográficos 

y sociales de todos ellos; 

Or. en 

 

 


