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ANEXO 
 

RESULTADOS DE LAS VOTACIONES 

 

 

 

Significado de abreviaturas y símbolos 

 
+ aprobado 

- rechazado 

 decae 

R retirado 

VN (..., ..., ...) votación nominal (a favor, en contra, abstenciones) 

VE (..., ..., ...) votación electrónica (a favor, en contra, abstenciones) 

vp votación por partes 

vs votación por separado 

enm.  enmienda 

ET enmienda de transacción 

PC parte correspondiente 

S enmienda de supresión 

= enmiendas idénticas 

§ apartado 

art. artículo 

cons. considerando 

PR propuesta de Resolución 

PRC propuesta de Resolución común 

SEC votación secreta 
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1. Nombramiento de un miembro de la Comisión Europea – Sir Julian King 

Propuesta de Decisión (votación secreta (artículo 182, apartado 1, del Reglamento)) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: nombramiento de un 

miembro de la Comisión Europea 

– Sir Julian King 

 + 394, 161, 83 

 

 

2. Filipinas 

Propuestas de Resolución: B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-
1002/2016, B8-1004/2016, B8-1008/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0990/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

Después del § 4 6 Verts/ALE  +  

§ 14 3 Verts/ALE VE + 345, 275, 21 

§ 16 4 Verts/ALE  -  

Después del visto 5 1 Verts/ALE  -  

Después del 

considerando K 

2 Verts/ALE VE + 351, 259, 37 

Después del 

considerando M 

5 Verts/ALE  +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0990/2016  EFDD  ↓  

B8-0992/2016  ECR  ↓  

B8-0994/2016  PPE  ↓  

B8-0999/2016  ALDE  ↓  

B8-1002/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1004/2016  S&D  ↓  

B8-1008/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Varios 

Raffaele Fitto (Grupo ECR) es autor asimismo de la propuesta de Resolución B8-0992/2016. 

Ivana Maletić (Grupo PPE) y Barbara Kappel son asimismo autoras de la propuesta de Resolución 

común RC-B8-0990/2016. 
 

 

3. Somalia 

Propuestas de Resolución: B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-
1001/2016, B8-1003/2016, B8-1007/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0989/2016  

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

§ 2 1 EFDD  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0989/2016  EFDD  ↓  

B8-0991/2016  ECR  ↓  

B8-0993/2016  PPE  ↓  

B8-0998/2016  ALDE  ↓  

B8-1001/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1003/2016  S&D  ↓  

B8-1007/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Varios 

Raffaele Fitto (Grupo ECR) es autor asimismo de la propuesta de Resolución B8-0991/2016. 

Ivana Maletić (Grupo PPE) y Barbara Kappel son asimismo autoras de la propuesta de Resolución 

común RC-B8-0989/2016. 
 

 

4. Zimbabue 

Propuestas de Resolución: B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-
1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016, B8-1010/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0995/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD, ENF) 

§ 7 1 Verts/ALE VE + 344, 289, 19 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0995/2016  EFDD  ↓  

B8-0996/2016  ECR  ↓  

B8-0997/2016  PPE  ↓  

B8-1000/2016  ALDE  ↓  

B8-1005/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1006/2016  S&D  ↓  

B8-1009/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1010/2016  ENF  ↓  

 

Varios 

Raffaele Fitto (Grupo ECR) es autor asimismo de la propuesta de Resolución B8-0996/2016. 

Ivana Maletić (Grupo PPE) es autora asimismo de la propuesta de Resolución RC-B8-0995/2016. 
 

 

5. Documento de viaje europeo para el retorno de los nacionales de terceros países en 

situación irregular ***I 

Informe: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Conjunto del texto - 

bloque n.º 1 

33 comisión  +  

Bloque n.º 2 1-32 comisión  ↓  

Artículo 3, letra a) § texto original vp   

1 +  

2 +  

Artículo 3, § 2 35 GUE/NGL  -  

Considerando 3 33PC comisión  +  

§ texto original vs ↓  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando 6 34S GUE/NGL  -  

33PC comisión  +  

§ texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

Considerando 8 33PC comisión  +  

§ texto original vs ↓  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 494, 112, 50 

 

Solicitudes de votación por separado 

GUE/NGL: considerandos 3, 8 
 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL: 

Considerando 6 

1.ª parte: «Debe establecerse un documento de viaje europeo más seguro para el retorno de los 

nacionales de terceros países, a fin de facilitar el retorno y la readmisión de los 

nacionales de terceros países en situación irregular. Sus medidas de seguridad 

reforzadas deberán facilitar su reconocimiento por parte de los terceros países. Tal 

documento deberá contribuir a llevar a cabo los retornos en el contexto de los 

acuerdos de readmisión» 

2.ª parte: «u otros convenios con terceros países, así como en el contexto de la cooperación 

con terceros países en materia de retorno no cubierta por un acuerdo formal.» 

 
Artículo 3, letra a) 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «marcas distintivas» 

2.ª parte: estas palabras 
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6. Folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de 

valores 

Informe: Petr Ježek (A8-0238/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

1PC comisión  +  

Artículo 1, § 3, letra d) 1PC comisión  +  

7 GUE/NGL  ↓  

Artículo 2, § 1, letra f) § texto original vp   

1 +  

2 +  

Artículo 3, § 2, letra b) 1PC comisión  +  

8 GUE/NGL  ↓  

Artículo 7, § 6, letra c) 1PC comisión  +  

9 GUE/NGL  ↓  

Artículo 15, § 1 1PC comisión vp   

1 +  

2 +  

3 +  

Artículo 19, § 11 2 S&D  +  

Artículo 25, § 1 1PC comisión vs -  

Artículo 25, § 2, 

párrafo 2 

1PC comisión vs -  

3 S&D VE + 558, 92, 1 

Considerando 1 4 GUE/NGL  -  

Considerando 13 1PC comisión  +  

5 GUE/NGL  ↓  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando 24 6 GUE/NGL  -  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN votación 

aplazada 

(Artículo 61, 

apartado 2, del 

Reglamento) 

 

Solicitudes de votación por separado 

S&D: enmienda 1PC (artículo 25, § 1); 1PC (artículo 25, § 2, párrafo 2) 
 

Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE: 

Artículo 2, § 1, letra f) 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pequeñas y medianas empresas tal como se 

definen en el artículo 4, apartado 1, punto 13, de la Directiva 2014/65/UE;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
enmienda 1PC (artículo 15, § 1) 

1.ª parte: conjunto del texto sin el apartado 1, letra b) y el apartado 1, letra c) 

2.ª parte: apartado 1, letra b) 

3.ª parte: apartado 1, letra c) 
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7. Asilo: medidas provisionales en favor de Italia y Grecia * 

Informe: Ska Keller (A8-0236/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

1-3 

5-23 

comisión  +  

Después del 

considerando 2 

24 GUE/NGL  -  

Después del 

considerando 3 

4 comisión vs +  

Después del 

considerando 6 

25 GUE/NGL VE + 494, 148, 13 

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 470, 131, 50 

 

Solicitudes de votación por separado 

GUE/NGL: enmienda 4 
 

 

8. Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros 

Informe: Laura Agea (A8-0247/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

1-8 comisión  +  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 460, 127, 61 
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9. Objetivos clave para la 17.ª reunión de la CP de la CITES en Johannesburgo 

Propuesta de Resolución: B8-0987/2016 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0987/2016  

(Comisión ENVI) 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

 +  

 

 

 

10. Aplicación de la Directiva sobre servicios postales 

Informe: Markus Ferber (A8-0254/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 5 2 GUE/NGL  -  

§ 9 3 GUE/NGL  -  

§ 17 4 GUE/NGL  -  

Después del 

considerando G 

1 GUE/NGL  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 514, 103, 37 

 

 

 

11. Acceso de las pymes a la financiación y aumento de la diversidad de la financiación 

de las pymes en una Unión de los Mercados de Capitales 

Informe: Othmar Karas (A8-0222/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

§ 10 § texto original vs +  

§ 19 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 30 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 33 § texto original vs +  

§ 35 § texto original vs +  

§ 39 § texto original vs +  

§ 42 § texto original vs +  

§ 43 § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 528, 77, 44 

 

Solicitudes de votación por separado 

GUE/NGL: §§ 10, 33, 35, 39, 42, 43 
 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL: 

§ 1 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y las empresas de mediana capitalización» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 19 

1.ª parte: «Destaca que contar con un sector bancario y una Unión de los Mercados de 

Capitales saludables, estables y resilientes es un requisito imprescindible para 

reforzar el acceso de las pymes a la financiación;» 

2.ª parte: «señala que el Reglamento sobre Requisitos de Capital (RRC) y la Directiva sobre 

Requisitos de Capital (DRC IV), en lo que se refiere en particular a un mayor nivel y 

calidad del capital, constituyen una respuesta directa a la crisis y forman el núcleo de 

la nueva estabilidad del sector financiero; acoge con satisfacción que, en el proceso 

de revisión del RRC, la Comisión considere la concesión de préstamos a las pymes 

como uno de sus ámbitos prioritarios; señala que la Comisión explora las 

posibilidades de que todos los Estados miembros se beneficien de los servicios de 

las cooperativas de crédito locales que operan al margen de las normas de la Unión 

sobre requisitos de capital aplicables a las entidades bancarias; destaca la necesidad 

de una normativa prudente para las cooperativas de crédito que garantice tanto la 

estabilidad financiera como la posibilidad de que estas cooperativas ofrezcan crédito 

a tipos competitivos;» 

 
§ 30 

1.ª parte: «Toma nota de las medidas adoptadas por el BCE el 10 de marzo de 2016 y, en 

particular, de la nueva serie de cuatro operaciones de financiación a un plazo más 

largo con objetivo específico (TLTRO II), que incentivarán los préstamos bancarios 

a la economía real; destaca que, por sí solas, las políticas monetarias no son 

suficientes para impulsar el crecimiento y las inversiones» 

2.ª parte: «y que deben ir acompañadas de políticas fiscales y reformas estructurales 

adecuadas;» 
 

 

12. La mejor manera de aprovechar el potencial de creación de empleo de las pymes 

Informe: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 17 § texto original vp   

1/VN + 577, 35, 36 

2/VN + 448, 169, 25 

3/VE + 576, 52, 23 

§ 18 § texto original vp  modificado 

oralmente 

1 +  

2 +  

§ 31 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2/VN + 461, 83, 108 

§ 56 2 + de 76  

diputados 

VE + 327, 298, 18 

§ 68 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 527, 117, 6 

§ 74 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 79 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 80 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 262, 343, 40 

Considerando K 1 + de 76  

diputados 

 +  

Considerando P § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando T § texto original vs -  

Considerando Y § texto original vp   

1 +  

2 -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 553, 69, 24 
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Solicitudes de votación nominal 

S&D: § 17 

EFDD: §§ 31 (2.ª parte), 68 (2.ª parte) 
 

Solicitudes de votación por separado 

ALDE: considerando T 

S&D: § 80 
 

Solicitudes de votación por partes 

ALDE: 

§ 17 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «no puede considerarse que contribuya 

positivamente al “número creciente de microempresas”, sino que, en realidad, 

introduce la precariedad en el empleo, da lugar a unas condiciones laborales 

desfavorables, reduce o anula la protección social y» y «sometiendo a muchas 

personas a situaciones de vulnerabilidad y provocando con ello nuevos problemas 

sociales que deben abordarse;» 

2.ª parte: «no puede considerarse que contribuya positivamente al “número creciente de 

microempresas”, sino que, en realidad, introduce la precariedad en el empleo, da 

lugar a unas condiciones laborales desfavorables, reduce o anula la protección 

social y» 

3.ª parte: «sometiendo a muchas personas a situaciones de vulnerabilidad y provocando con 

ello nuevos problemas sociales que deben abordarse;» 

 
ECR: 

§ 80 

1.ª parte: «Destaca que el sector del trabajo temporal es de especial importancia para las 

pymes y que debe contemplarse de forma diferenciada,» 

2.ª parte: «en particular por lo que se refiere a sus sistemas colectivos; insta a la Comisión y 

a los Estados miembros a que apoyen todas las formas de trabajo temporal y 

fomenten en particular aquellas que sirven de puente para el acceso al empleo 

sostenible;» 

 
Considerando P 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a la escasa movilidad de la mano de obra y» 

2.ª parte: estas palabras 

 
EFDD: 

§ 31 

1.ª parte: «Subraya la necesidad de aumentar la inversión en investigación, innovación, 

formación cualificada y desarrollo para incentivar el crecimiento cualitativo y el 

potencial de creación de empleo de las pymes europeas; destaca que se han 

asignado 75 000 millones de euros para apoyar a las pymes en el marco del 

componente relativo a las pymes del FEIE;» 

2.ª parte: «celebra la satisfactoria aplicación de la financiación de las pymes en el marco del 

FEIE entre los proyectos aprobados hasta ahora;» 

 
§ 68 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «cuando proceda y en el marco de las 

recomendaciones específicas por países del Semestre Europeo» 

2.ª parte: estas palabras 

 



P8_PV(2016)09-15(VOT)_ES.doc 15 PE 588.683 

PPE: 

Considerando Y 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «los Estados miembros o» y «terceros» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 74 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y las medidas aplicadas» 

2.ª parte: estas palabras 

 
S&D: 

§ 18 

1.ª parte: «Destaca que la carga administrativa de la regulación es desproporcionadamente 

más alta para los trabajadores autónomos y las microempresas que para las 

empresas de mayor tamaño; considera, a este respecto, que todas las eventuales 

medidas relativas a los “falsos trabajadores autónomos” deben abordarse de forma 

específica» 

2.ª parte: «y no deben imponer cargas administrativas adicionales a las personas físicas;» 

 
§ 79 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en», «hizo patente que, en una sociedad 

libre, dicha responsabilidad social no puede conferir un carácter obligatorio a las 

acciones benéficas; está firmemente convencido de que el carácter obligatorio de la 

responsabilidad social de las empresas debilitaría la disposición de las personas 

hacia la beneficencia;» 

2.ª parte: estas palabras 
 

Varios 

Zdzisław Krasnodębski ha propuesto la enmienda oral siguiente al apartado 18: 

«18. Destaca que la carga administrativa de la regulación es desproporcionadamente más alta para los 

trabajadores autónomos y las microempresas que para las empresas de mayor tamaño; considera, a 

este respecto, que todas las eventuales medidas relativas a los “falsos trabajadores autónomos” deben 

abordarse de forma específica y no deben imponer cargas administrativas innecesarias a las personas 

físicas;». 
 

 

13. Aplicación de la Directiva relativa a la igualdad de trato en el empleo 

Informe: Renate Weber (A8-0225/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 5 § texto original vs/VE + 342, 239, 51 

§ 16 § texto original vs +  

§ 18 § texto original vp   

1/VN + 432, 189, 18 

2/VN - 126, 450, 54 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 21 2 PPE vp   

1/VN + 335, 273, 24 

2/VN - 274, 305, 52 

§ texto original vp   

1/VN ↓  

2/VN ↓  

§ 34 § texto original vs +  

§ 35 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 53 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 59 § texto original vs -  

§ 62 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 67 § texto original vs +  

§ 68 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 69 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 77 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 83 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

5 +  

Visto 34 § texto original vs -  

Considerando E § texto original vs -  

Considerando U § texto original VN + 464, 140, 15 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 475, 63, 74 

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: § 21, enmienda 2 

GUE/NGL: § 18 

Verts/ALE, ECR: enmienda 2 

ECR: considerando U 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: §§ 5, 16, 34, 62, 67, 68, 69 

Verts/ALE, S&D: § 18 

ECR: § 21 

ALDE: § 18, 59, considerando E, visto 34 
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Solicitudes de votación por partes 

ALDE: 

§ 21 

1.ª parte: «Señala que las restricciones impuestas por los empleadores a la exhibición de 

símbolos religiosos no siempre concuerdan con las normas internacionales de 

derechos humanos, ya que no se limitan a circunstancias bien definidas y 

delimitadas ni persiguen un objetivo legítimo, y que los Estados no siempre toman 

las medidas adecuadas contra estas restricciones cuando no concuerdan con las 

normas internacionales de derechos humanos;» 

2.ª parte: «manifiesta su preocupación por que algunos Estados miembros hayan introducido 

prohibiciones generales de los símbolos religiosos en la esfera pública, en nombre de 

la neutralidad y la secularidad, lo que ha suscitado intentos de extender estas 

restricciones también en el sector privado;» 

 
§ 53 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «no», «distinguir, por una cuestión de 

principios, entre niños y personas mayores y que debe» y «toda forma de 

discriminación injustificada por razón de edad» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 62 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de sustitución» y «para todos» 

2.ª parte: estas palabras 

 
ECR: 

enmienda 2 

1.ª parte: «Insiste en que la libertad religiosa es un principio importante que deben respetar los 

empleadores; subraya, no obstante, que la aplicación de este principio es una 

cuestión de subsidiariedad» 

2.ª parte: «y que tanto los Estados miembros como los empleadores pueden tener razones 

legítimas para prohibir determinados tipos de símbolos considerados de naturaleza 

religiosa, especialmente cuando son símbolos que reprimen los derechos de la mujer 

y que pueden entrañar problemas de seguridad» 

 
§ 18 

1.ª parte: «Pide a los Estados miembros que reconozcan el derecho fundamental a la libertad 

de conciencia;» 

2.ª parte: «señala con preocupación que hay Estados miembros donde se deniega o rescinde el 

empleo a personal médico competente y cualificado en razón de su objeción de 

conciencia frente a los procedimientos para poner fin a la vida;» 

 
§ 35 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a la Comisión Europea y» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 68 

1.ª parte: «Expresa su preocupación por que la concienciación sobre los derechos en el ámbito 

de la discriminación y el conocimiento de la existencia de organismos y 

organizaciones que ofrecen ayuda a las víctimas de la discriminación sean bajos, con 

porcentajes de conocimiento más elevados entre las personas LGBTI;» 

2.ª parte: «considera que las autoridades nacionales, regionales y locales, junto con las 

organizaciones de las partes interesadas relevantes, deberían intensificar 

sustancialmente las actividades de sensibilización, tanto para las víctimas como para 

los empleadores, así como para otros grupos; destaca que las organizaciones LGBTI 

nacionales son socios clave en estos esfuerzos;» 

 
§ 69 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a la Comisión y» y «a la Comisión Europea y» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 77 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que se aplique activamente la presupuestación 

con perspectiva de género, también mediante la promoción del intercambio de 

buenas prácticas por parte de la Comisión, así como» 

2.ª parte: estas palabras 

 
ALDE, PPE: 

§ 83 

1.ª parte: «Pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren la conciliación de la vida 

laboral y privada a través de medidas concretas» 

2.ª parte: «por ejemplo, la presentación urgente de nuevas propuestas legislativas sobre la 

Directiva sobre el permiso de maternidad» sin las palabras «la presentación urgente 

de», «legislativas» y «sobre la Directiva» 

3.ª parte: «la presentación urgente de», «legislativas» y «sobre la Directiva» 

4.ª parte: «con el fin de garantizar el derecho de las mujeres a reincorporarse al mundo laboral 

tras el embarazo y el permiso de maternidad y los permisos parentales, garantizar su 

derecho a la protección eficaz de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, 

garantizar las prestaciones por maternidad, y que adopten medidas para evitar el 

despido injusto de empleadas durante el embarazo» 

5.ª parte: «, así como la Directiva sobre el permiso para cuidadores y el refuerzo de la 

legislación sobre el permiso de paternidad;» 
 

Varios 

La enmienda 1 decae tras una retirada de firmas. 
 

 

14. Actividades, impacto y valor añadido del Fondo Europeo de Adaptación a la 

Globalización entre 2007 y 2014 

Informe: Marian Harkin (A8-0227/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 13 § texto original VN + 525, 72, 13 

§ 18 § texto original VN + 579, 10, 9 

§ 19 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 22 § texto original VN + 537, 40, 21 

§ 24 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 25 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 27 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 33 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 53 § texto original vs +  

Considerando Q § texto original vs -  

Considerando R § texto original VN - 255, 279, 30 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 447, 73, 19 

 



P8_PV(2016)09-15(VOT)_ES.doc 21 PE 588.683 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: §§ 13, 18, 22, considerando R 
 

Solicitudes de votación por separado 

ALDE: considerando Q 

PPE: § 53, considerando R 
 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL: 

§ 19 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción la conclusión del informe del Tribunal de Cuentas de que 

casi todos los trabajadores admisibles a efectos del FEAG pudieron acogerse a 

medidas personalizadas y bien coordinadas a la medida de sus necesidades 

individuales, y que casi el 50 % de los trabajadores que recibieron ayuda financiera 

ha vuelto a tener un empleo;» 

2.ª parte: «observa que la falta de aplicación oportuna y eficaz de los programas del FEAG en 

algunos Estados miembros ha tenido como resultado gastos inferiores a los 

previstos; considera que la participación de los beneficiarios previstos o de sus 

representantes, los agentes sociales, las agencias de empleo locales y demás partes 

interesadas pertinentes en la evaluación inicial y la solicitud es esencial para 

garantizar unos resultados positivos para los beneficiarios; pide a la Comisión que 

apoye a los Estados miembros en el desarrollo de medidas y programas innovadores 

y evalúe en sus revisiones hasta qué punto el diseño del paquete coordinado de 

servicios personalizados anticipó las futuras perspectivas del mercado laboral y las 

cualificaciones requeridas y fue compatible con la transformación hacia una 

economía sostenible y eficiente en el uso de los recursos; pide a los Estados 

miembros que, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento en vigor, redoblen 

sus esfuerzos por diseñar un paquete coordinado de servicios personalizados 

orientado hacia una economía sostenible y eficiente en el uso de los recursos; señala 

que la innovación, la especialización inteligente y el uso eficiente de los recursos son 

fundamentales para la renovación industrial y la diversificación económica;» 

 
§ 24 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción el hecho de que muchos de los beneficiarios consiguieron, 

ante todo, un nuevo empleo gracias a una ayuda individualizada del FEAG en su 

búsqueda de empleo, y que actualizaron sus cualificaciones a través de programas de 

formación y de asignaciones de movilidad; acoge asimismo favorablemente que el 

FEAG haya podido permitir a algunos empleados orientarse hacia el mundo de la 

empresa gracias a ayudas a la creación y recuperación de empresas; destaca, por 

tanto, los significativos efectos positivos que, según la información disponible, ha 

tenido el FEAG sobre la autoestima, la sensación de capacitación y la motivación; 

subraya que la ayuda del FEAG ha aumentado la cohesión social al permitir que las 

personas vuelvan a encontrar empleo» 

2.ª parte: «y eviten las perniciosas trampas del desempleo;» 
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§ 25 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Toma nota de que, según los datos recogidos 

en el informe ex post, los beneficiarios del FEAG suelen tener un grado de 

instrucción relativamente inferior a la media y, de este modo, menos competencias 

transferibles, lo que, en circunstancias normales, reduce sus oportunidades de 

empleo y las convierte en personas más vulnerables en el mercado de trabajo» y 

«valor añadido de la Unión en su» 

2.ª parte: «Toma nota de que, según los datos recogidos en el informe ex post, los 

beneficiarios del FEAG suelen tener un grado de instrucción relativamente inferior a 

la media y, de este modo, menos competencias transferibles, lo que, en 

circunstancias normales, reduce sus oportunidades de empleo y las convierte en 

personas más vulnerables en el mercado de trabajo» 

3.ª parte: «valor añadido de la Unión en su» 

 
§ 27 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y el valor añadido, y» e «y en su uso, con el 

fin de garantizar la tasa máxima de reinserción laboral por euro gastado;» 

2.ª parte: «y el valor añadido, y» 

3.ª parte: «y en su uso, con el fin de garantizar la tasa máxima de reinserción laboral por euro 

gastado;» 

 
§ 33 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «un verdadero valor añadido a la Unión» 

2.ª parte: estas palabras 

 


