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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. Monedas virtuales 

Informe: Jakob von Weizsäcker (A8-0168/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 542, 51, 11 

 

 

2. Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud de 

Francia – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) 

Informe: Anneli Jäätteenmäki (A8-0182/2016) (mayoría cualificada requerida y 3/5 de los votos 
emitidos) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 540, 73, 2 

 

 

3. Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud de 

Grecia – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) 

Informe: Liadh Ní Riada (A8-0181/2016) (mayoría cualificada requerida y 3/5 de los votos emitidos) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 551, 67, 2 

 

 

4. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de Gianluca Buonanno 

Informe: Evelyn Regner (A8-0180/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: propuesta de Decisión  +  

 

 



P8_PV (2016)05-26(VOT)_ES.doc  3 PE 584.319 

5. Medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en beneficio de 

Suecia * 

Informe: Ska Keller (A8-0170/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de rechazo 

de la propuesta de la 

Comisión 

4 + de 40 

diputados 

VN - 170, 410, 48 

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

1-3 comisión VE + 440, 145, 46 

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 396, 190, 50 

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: enmienda 4 
 

 

6. Flujos transatlánticos de datos 

Propuestas de Resolución: B8-0623/2016, B8-0642/2016, B8-0643/2016, B8-0644/2016, B8-
0622/2016, B8-0633/2016, B8-0639/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0622/2016 (Verts/ALE) 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN - 129, 480, 38 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0623/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

Después del § 3 2 Verts/ALE VN - 164, 325, 161 

3 Verts/ALE VN - 143, 322, 185 

4 Verts/ALE VN - 204, 267, 181 

Después del § 4 5 Verts/ALE VN - 208, 271, 169 

§ 14 1 GUE/NGL VN - 151, 478, 23 

6 Verts/ALE VN - 249, 342, 53 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 501, 119, 31 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0623/2016  PPE VN ↓  

B8-0633/2016  EFDD  ↓  

B8-0639/2016  S&D  ↓  

B8-0642/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0643/2016  ECR  ↓  

B8-0644/2016  ALDE  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: votación sobre la propuesta de Resolución B8-0622/2016, sobre la propuesta de 

Resolución B8-0623/2016 y sobre las enmiendas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Votación final 

sobre la propuesta de resolución común RC-B8-0623/2016. 

GUE/NGL: enmienda 1 

Verts/ALE: votación sobre la propuesta de Resolución B8-0622/2016, las enmiendas 1 y 6, y 

sobre la propuesta de Resolución B8-0623/2016. 
 

Varios 

Jeroen Lenaers (Grupo PPE) es autor asimismo de la propuesta de Resolución B8-0623/2016. 

Marie-Christine Vergiat (Grupo GUE/NGL) es autora asimismo de la propuesta de Resolución B8-

0642/2016. 
 

 

7. Establecer un nuevo acuerdo para los consumidores de energía 

Informe: Theresa Griffin (A8-0161/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 3 1 + de 76 

diputados 

VE - 298, 345, 7 

§ 4 § texto original vs +  

§ 5 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

3 -  

4 +  

§ 6, letra b § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 6, letra c § texto original VN + 534, 94, 24 

§ 7 § texto original vs +  

§ 11 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 12 § texto original vp   

1/VE + 359, 261, 28 

2/VE - 305, 343, 3 

§ 13 § texto original vs/VE - 288, 349, 4 

§ 15, letra a § texto original vp   

1 +  

2 -  

3/VE + 341, 304, 1 

§ 15, letra b § texto original vs +  

§ 15, letra c § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 15, letra h § texto original vp   

1 +  

2 -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 19 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 617, 15, 21 

3/VN - 280, 329, 40 

§ 21 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 22 § texto original vs -  

§ 23 § texto original vs -  

§ 24 § texto original vs -  

§ 25 § texto original vs/VE + 359, 267, 24 

§ 26 § texto original vs -  

§ 28 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 29 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 39 § texto original vp   

1/VN + 631, 17, 1 

2/VN + 544, 59, 23 

3/VN + 358, 264, 22 

4/VN + 327, 304, 7 

5/VN - 300, 338, 5 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

6/VN + 344, 297, 10 

7/VN - 281, 336, 27 

8/VN - 280, 358, 7 

§ 40 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 45 § texto original VN + 547, 73, 31 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 577, 65, 9 

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: §§ 39, 6, letra c 

S&D: §§ 19 (2.ª y 3.ª partes), 39, 45 
 

Solicitudes de votación por separado 

ALDE: §§ 4, 7, 12, 13, 22, 23, 24, 26, 45, 15, letra b 

ECR: § 25 

PPE: §§ 5, 12, 13, 22, 23, 24, 26 

ENF: § 22 
 

Solicitudes de votación por partes 

ALDE: 

§ 15, letra c 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «los proveedores y» 

2.ª parte: estas palabras 

 
 

  

  

 
 

  

  

  

 
GUE/NGL: 

§ 11 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «competitivos» y «y eliminar las barreras a los 

nuevos modelos empresariales innovadores» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 28 

1.ª parte: «Considera que un acceso limitado al capital y a los conocimientos financieros, los 

considerables costes de inversión iniciales y los prolongados periodos de 

amortización constituyen obstáculos a la adopción de medidas de autogeneración y 

de eficiencia energética; anima a que se desarrollen nuevos modelos empresariales, 

regímenes de compra colectivos e instrumentos de financiación innovadores para 

incentivar la autogeneración, el autoconsumo y las medidas de eficiencia energética 

para todos los consumidores; sugiere que esto debería constituir un objetivo 

importante para el BEI, el FEIE, el programa Horizonte 2020 y los Fondos 

Estructurales, de los que los órganos públicos y los actores del mercado deberían 

hacer pleno uso;» salvo las palabras «nuevos modelos empresariales» e 

«innovadores» 

2.ª parte: «nuevos modelos empresariales» e «innovadores» 

3.ª parte: «reitera que los proyectos deben financiarse sobre la base de la rentabilidad 

comparativa, al tiempo que se tienen en cuenta los objetivos y obligaciones 

nacionales y europeos en materia de clima y energía;» 

 
ECR: 

§ 12 

1.ª parte: «Recuerda que la elección de los clientes está limitada en las redes de distribución 

debido a su naturaleza de monopolios naturales, es decir, los clientes no pueden 

cambiar de operador de sistema de distribución; hace hincapié en la necesidad de un 

adecuado control del mercado de operadores de redes de distribución para proteger a 

los clientes de aumentos repentinos en las facturas de distribución» 

2.ª parte: «, por ejemplo, fijando un porcentaje legal máximo para cada aumento;» 

 
§ 15, letra h 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «recomienda que estos elementos se apliquen 

progresivamente» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 29 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «lamenta los cambios retroactivos en los 

sistemas de apoyo a las energías renovables, así como la introducción de impuestos 

o tasas injustos o punitivos, que obstaculizan la expansión continuada de la 

autogeneración;» 

2.ª parte: estas palabras 

 



P8_PV (2016)05-26(VOT)_ES.doc  9 PE 584.319 

PPE: 

§ 15, letra a 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y que se incluyan —o se adjunten— en las 

facturas energéticas comparaciones de ofertas e información sobre cambio de 

proveedores;» e «insiste en la necesidad de utilizar un lenguaje claro, evitando los 

tecnicismos; pide a la Comisión que establezca unos requisitos mínimos de 

información a este respecto, incluyendo las mejores prácticas; hace hincapié en que 

tanto las tarifas fijas como los impuestos y cánones deben identificarse claramente 

como tales en las facturas, lo que permite al cliente distinguirlos fácilmente del coste 

variable relacionado con el consumo; recuerda que actualmente debe indicarse en la 

factura —o en un documento anexo a la misma— la proporción de cada fuente de 

energía dentro de la combinación total utilizada por el proveedor en el año anterior, 

de manera comprensible y claramente comparable, incluyéndose también una 

referencia para la localización de la información relativa al impacto medioambiental 

en términos de emisiones de CO2 y de residuos radiactivos;» 

2.ª parte: «y que se incluyan —o se adjunten— en las facturas energéticas comparaciones de 

ofertas e información sobre cambio de proveedores;» 

3.ª parte: «insiste en la necesidad de utilizar un lenguaje claro, evitando los tecnicismos; pide 

a la Comisión que establezca unos requisitos mínimos de información a este 

respecto, incluyendo las mejores prácticas; hace hincapié en que tanto las tarifas 

fijas como los impuestos y cánones deben identificarse claramente como tales en las 

facturas, lo que permite al cliente distinguirlos fácilmente del coste variable 

relacionado con el consumo; recuerda que actualmente debe indicarse en la factura 

—o en un documento anexo a la misma— la proporción de cada fuente de energía 

dentro de la combinación total utilizada por el proveedor en el año anterior, de 

manera comprensible y claramente comparable, incluyéndose también una referencia 

para la localización de la información relativa al impacto medioambiental en 

términos de emisiones de CO2 y de residuos radiactivos;» 

 
ENF: 

§ 21 

1.ª parte: «Considera que, en el marco de un sistema energético eficaz, las autoridades locales, 

las comunidades, las cooperativas, los hogares y los particulares tiene un papel 

fundamental que desempeñar, debiendo contribuir sustancialmente a la transición 

energética y recibir incentivos para convertirse en productores y proveedores de 

energía si así lo deciden;» 

2.ª parte: «señala que por este motivo es importante que la Unión adopte una definición 

operativa común de «prosumidores»;» 
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ECR, ENF: 

§ 5 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «una economía basada al 100 % en energías 

renovables, lo cual únicamente puede lograrse reduciendo nuestro consumo 

energético, haciendo uso total del principio «eficiencia energética: el primer 

combustible» y dando prioridad al ahorro de energía y a las medidas de la demanda 

sobre las de la oferta, a fin de alcanzar nuestros objetivos climáticos acordados en el 

Acuerdo de París de 1,5º» y «la competitividad»; 

2.ª parte: «una economía basada al 100 % en energías renovables, lo cual únicamente puede 

lograrse reduciendo nuestro consumo energético, haciendo uso total del principio 

«eficiencia energética: el primer combustible» y dando prioridad al ahorro de 

energía y a las medidas de la demanda sobre las de la oferta, a fin de alcanzar 

nuestros objetivos climáticos acordados en el Acuerdo de París de 1,5º» salvo las 

palabras «al 100 %» y «energías renovables, lo cual únicamente puede lograrse 

reduciendo nuestro consumo energético»; 

3.ª parte: «al 100 %» y «energías renovables, lo cual únicamente puede lograrse reduciendo 

nuestro consumo energético» 

4.ª parte: «la competitividad» 

 
§ 6, letra b 

1.ª parte: «empoderar a los ciudadanos para producir, consumir, almacenar o comercializar su 

propia energía renovable —tanto individual como colectivamente—, adoptar 

medidas de ahorro de energía, ser participantes activos en el mercado de la energía 

mediante sus elecciones como consumidores y disponer de la posibilidad de 

participar con seguridad y confianza en la respuesta de la demanda;» 

2.ª parte: «en este sentido, debería acordarse a nivel de la Unión un acuerdo práctico común 

para la definición de «prosumidores», a través de un proceso participativo guiado 

por la Comisión;» 

 
ALDE, ECR, PPE, S&D: 

§ 19 

1.ª parte: «Insiste en que los Estados miembros deben aplicar adecuadamente y hacer cumplir 

las disposiciones de la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales y la 

Directiva sobre los derechos de los consumidores relativas a la venta a domicilio, las 

prácticas comerciales desleales y las cláusulas abusivas y las técnicas mercantiles 

agresivas, a fin de proteger a los consumidores de energía, y especialmente a los más 

vulnerables;» 

2.ª parte: «observa que las quejas por la venta a domicilio han aumentado en varios Estados 

miembros» 

3.ª parte: «y pide que se prohíban estas prácticas;» 
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ALDE, ECR, PPE, ENF, S&D: 

§ 39 

1.ª parte: «Pide una mejor coordinación a nivel de la Unión para combatir la pobreza 

energética a través de la puesta en común de las mejores prácticas entre los Estados 

miembros» salvo las palabras «una mejor coordinación a nivel de la Unió» 

2.ª parte: «una mejor coordinación a nivel de la Unión» 

3.ª parte: «y el desarrollo de una definición amplia común, no cuantitativa, de la pobreza 

energética, con la idea central de que el acceso a energía asequible es un derecho 

social fundamental; insta a la Comisión a que dé prioridad a las medidas de 

mitigación de la pobreza energética» salvo las palabras «común» y «no cuantitativa» 

4.ª parte: «común» 

5.ª parte: «no cuantitativa» 

6.ª parte: «con la idea central de que el acceso a energía asequible es un derecho social 

fundamental;» 

7ème parte «insta a la Comisión a que dé prioridad a las medidas de mitigación de la pobreza 

energética en próximas propuestas legislativas» 

8.ª parte: «y que presente un plan de acción al respecto para mediados de 2017;» 

 
ALDE, PPE: 

§ 40 

1.ª parte: «Insiste en que es fundamental mejorar la disponibilidad y la recopilación de datos 

para evaluar la situación y orientar la asistencia a los ciudadanos, hogares y 

comunidades en situación de pobreza energética con la mayor eficacia posible;» 

2.ª parte: «subraya que todo cambio significativo en el mercado debe evaluarse con 

antelación, en cuanto a su impacto positivo o neutro en los hogares vulnerables, y 

también a posteriori, con el fin de confirmar dicha evaluación inicial o de aplicar con 

rapidez medidas correctoras, si procede;» 
 

 

8. Pobreza y perspectiva de género 

Informe: Maria Arena (A8-0153/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 3 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 544, 60, 39 

§ 4 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 5 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

3 -  

4 +  

§ 6 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 7 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 8 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

5 +  

6 -  

7 -  

§ 9 § texto original vp   

1 +  

2 -  

3/VE + 297, 296, 37 

§ 10 § texto original vs +  

§ 11 § texto original vs -  

§ 13 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

§ 14 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 17 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 18 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 19 § texto original vs +  

§ 20 § texto original vs -  

§ 22 § texto original vp   

1 +  

2 -  

3 +  

§ 24 § texto original vp   

1 +  

2 -  

3/VE + 355, 253, 16 

§ 25 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 27 § texto original vs/VE - 139, 425, 70 

§ 28 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 31 § texto original vs +  

§ 32 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 33 § texto original vs/VE + 350, 262, 20 

§ 35 § texto original vs/VE + 312, 279, 40 

§ 36 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 37 § texto original vs +  

§ 38 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 39 § texto original vs -  

§ 40 § texto original vs +  

§ 41 § texto original vp   

1 +  

2 -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 42 § texto original vs +  

§ 44 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 46 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 50 § texto original vp   

1 +  

2 -  

3 +  

§ 51 § texto original vs -  

§ 53 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 -  

6 -  

§ 54 § texto original vs +  

§ 55 § texto original vp   

1 +  

2 -  

3 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 56 § texto original vs -  

§ 58 § texto original vs -  

§ 60 § texto original vs +  

Visto 5 § texto original vs +  

Visto 15 § texto original vs +  

Visto 22 § texto original vs/VE - 277, 351, 7 

Visto 29 § texto original vs -  

Considerando A § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

Considerando D § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

Considerando E § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando I § texto original vs -  

Considerando J § texto original vp   

1 +  

2 -  

Considerando Q § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando S § texto original vs -  

Considerando T § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando U § texto original vs -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 325, 104, 206 

 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL: § 3 (2. ª parte) 
  

Verts/ALE: considerandos I, S 

PPE: visto 15, considerandos E, S, §§ 4, 9, 10, 11, 14, 19, 20, 27, 35, 39, 41, 56 

ECR: vistos 5, 15, 22, considerandos T, U, §§ 19, 24, 31, 32, 35, 39, 40, 42, 46, 60 

GUE/NGL: §§ 11, 37 

S&D: vistos 29, § 33, 51, 56, 58, considerandos I, S 

ALDE: considerandos I, S, §§ 17, 27, 54 
 

Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE: 

§ 44 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «ya se trate de violencia doméstica, trata o 

prostitución» 

2.ª parte: estas palabras 

 
PPE: 

Considerando J 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «(contratos de cero horas, trabajo temporal, 

trabajo parcial, tiempo parcial, etc.)» e «y que estos contratos precarios exponen en 

mayor medida a las mujeres a la pobreza y generan una categoría de trabajadores 

pobres;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando Q 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y las medidas de austeridad adoptadas» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando T 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «transmitidos ampliamente por la sociedad 

están arraigados en el patriarcado y dejan a la mujer en un rol de subordinación en la 

sociedad, contribuyendo a la feminización de la pobreza; que esos estereotipos» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 6 

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

2.ª parte: esta palabra 
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§ 17 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «sobre todo en aquellos Estados miembros en 

los que las políticas fiscales no tienen en cuenta las dificultades que encuentran 

dichas categorías,» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 18 

1.ª parte: «Reitera su llamamiento a la Comisión en favor de una revisión de la legislación 

vigente para cerrar la brecha salarial de género y reducir la brecha en materia de 

pensiones entre hombres y mujeres; toma nota de que las medidas para incrementar 

la transparencia en materia de retribución son fundamentales para cerrar la brecha 

salarial de género, y pide a los Estados miembros que apliquen la Recomendación de 

la Comisión, de 7 de marzo de 2014, sobre el fortalecimiento del principio de 

igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de la transparencia,» 

2.ª parte: «incluyendo la inversión de la carga de la prueba cuando se trate de atajar la 

discriminación de género en el lugar de trabajo;» 

 
§ 32 

1.ª parte: «Recuerda, en particular, el derecho de los hijos de los migrantes y refugiados, tanto 

niños como niñas, a acceder a la educación, lo que constituye una de las prioridades 

de nuestras sociedades europeas; destaca, por tanto, la necesidad de adoptar medidas 

urgentes en el ámbito de la educación de los migrantes, tanto a escala nacional como 

de la Unión, en vista de la persistente crisis migratoria; subraya que la educación es 

fundamental para la integración y la capacidad de inserción profesional y que, si los 

sistemas educativos nacionales no logran superar ese reto, se podrían acentuar la 

segregación cultural y las divisiones sociales;» 

2.ª parte: «señala que el acceso a la educación, tanto en los campos de refugiados como en los 

municipios de acogida, con normas de calidad, mediación lingüística y asistencia 

psicológica, no debe resultar obstaculizado por cuestiones burocráticas y 

administrativas vinculadas al reconocimiento del estatuto de refugiado;» 

 
§ 46 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «, y pide una iniciativa urgente con vistas a 

elaborar una Directiva de la Unión para combatir la violencia contra las mujeres» y 

«, y promueva medidas legislativas para definir la violencia de género como un acto 

delictivo concreto estrechamente relacionado con los delitos motivados por el odio» 

2.ª parte: «, y pide una iniciativa urgente con vistas a elaborar una Directiva de la Unión para 

combatir la violencia contra las mujeres» 

3.ª parte: «, y promueva medidas legislativas para definir la violencia de género como un acto 

delictivo concreto estrechamente relacionado con los delitos motivados por el odio» 

 
ECR: 

§ 7 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 25 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide a los Estados miembros que se planteen 

la posibilidad de conceder derechos de pensión compartidos en caso de divorcio o 

separación legal, en consonancia con el principio de subsidiariedad» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 28 

1.ª parte: «Reitera el papel de la educación para combatir los estereotipos de género, capacitar 

a las mujeres y las menores en los ámbitos social, económico, cultural y político, así 

como en las carreras científicas, y poner término al círculo de la pobreza gracias a la 

inclusión de las mujeres en sectores donde han estado menos representadas, como 

las ciencias, la tecnología, la ingeniería y el emprendimiento, y pide a la Comisión 

que incluya objetivos relacionados con la formación profesional para las mujeres en 

las recomendaciones específicas por países;» 

2.ª parte: «hace hincapié en la función de la educación no formal; pide a los Estados miembros 

que incluyan inversiones en educación para las menores y las mujeres con el 

objetivo de reforzar su potencial como parte integral de sus economías y planes de 

recuperación; anima a los Estados miembros a que trabajen para ayudar a las jóvenes 

en la transición de la educación formal al mercado laboral; hace hincapié en la 

necesidad de que todas las instituciones educativas impartan valores democráticos 

con vistas a fomentar la tolerancia, la ciudadanía activa, la responsabilidad social y 

el respeto de las diferencias de género, las minorías y los grupos étnicos y religiosos; 

destaca la importancia de la educación física y deportiva para superar los prejuicios 

y estereotipos, y su potencial para ayudar a los jóvenes socialmente vulnerables a 

reconducir su vida;» 

 
§ 41 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «e incluir una importante perspectiva de 

género» e «incluidos los impactos en las desigualdades por motivos de género»  

2.ª parte: estas palabras 

 
GUE/NGL: 

§ 3 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «estableciendo unas condiciones laborales más 

favorables para la familia, tales como horarios de trabajo adaptables y la posibilidad 

de teletrabajo;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 13 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «subraya la importancia» y «de la promoción y 

puesta en común de mejores prácticas, las tutorías, los modelos de referencia 

femeninos y otras ayudas para mujeres desempleadas;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
S&D: 

considerando E 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «solicitadas por la Comisión y aplicadas por los 

Estados miembros» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 4 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «profundamente» y «que está aplicando la 

Unión» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 9 

1.ª parte: «Lamenta una vez más la retirada de la Directiva relativa al permiso por maternidad 

tras un largo tiempo de esfuerzos para desbloquear la situación y garantizar, por ese 

medio, una mejor protección de los ciudadanos europeos; pide a la Comisión que 

presente una nueva propuesta y» 

2.ª parte: «que presente una nueva propuesta y respete la posición del Parlamento en favor de 

la ampliación del actual permiso por maternidad mínimo garantizado de 14 a 20 

semanas remuneradas en su totalidad, y en favor del» 

3.ª parte: «derecho por ley al permiso de paternidad remunerado; opina que es necesario 

adoptar medidas concretas en todos los Estados miembros para mejorar la 

conciliación de la vida familiar y la vida laboral en el caso de las mujeres; insta a la 

Comisión a que incluya en el Semestre Europeo una dimensión social más sólida y 

diversos objetivos en materia de igualdad de género en el lugar de trabajo;» 

 
ALDE: 

§ 14 

1.ª parte: «Subraya que es crucial: reformar las políticas macroeconómicas, sociales y del 

mercado del trabajo en concordancia con las políticas de igualdad entre hombres y 

mujeres, a fin de garantizar la justicia económica y social para las mujeres; 

reconsiderar los métodos utilizados para determinar el ratio de pobreza y desarrollar 

estrategias de promoción de la distribución equitativa de la riqueza;» 

2.ª parte: «garantizar una renta mínima, así como pensiones y sueldos dignos, y crear más 

puestos de trabajo de calidad elevada, con derechos a prestaciones, para las mujeres; 

y permitir a las mujeres y a las jóvenes beneficiarse de servicios públicos de alta 

calidad, también en relación con la reducción de las brechas de género cuando se 

trate de la mejora de los servicios de protección social;» 

 
§ 38 

1.ª parte: «Constata que el hecho de que uno de los miembros de la pareja no tenga ingresos es 

un factor importante que puede contribuir a la pobreza y a la exclusión social de las 

mujeres; toma nota» 

2.ª parte: «de la situación a menudo precaria de las mujeres viudas, divorciadas y a cargo de 

familias monoparentales a las que el juez ha asignado la custodia de los hijos, para 

las que debería fijarse una pensión alimenticia adecuada; señala que la pensión 

alimentaria no percibida puede ser la causa de que las mujeres que sean progenitor 

único caigan en la pobreza; subraya el hecho de que las mujeres divorciadas son 

propensas a sufrir discriminación y pobreza, y que ello demuestra que las mujeres 

todavía no tienen una independencia económica completa, lo que pone de relieve» 

3.ª parte: «la necesidad de emprender más acciones en el ámbito del mercado laboral y de la 

superación de la brecha salarial entre hombres y mujeres;» 
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PPE, ECR: 

§ 5 

1.ª parte: «Pide a los Estados miembros y a la Comisión que desarrollen y utilicen los 

instrumentos financieros y políticos disponibles, como el conjunto de medidas sobre 

inversión social, para alcanzar los objetivos de Barcelona; pide, en este contexto, 

que se optimicen el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) para que, cuando se recurra a las inversiones sociales y al 

Reglamento relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE),» 

excepto las palabras «y a la Comisión» 

2.ª parte: «y a la Comisión» 

3.ª parte: «así como que se utilice el mecanismo de flexibilidad introducido en el marco del 

Pacto de Estabilidad y Crecimiento para la financiación de la educación y los 

cuidados de la primera infancia;» 

4.ª parte: «propone que la Comisión asigne recursos específicos, en el marco de un 

mecanismo de cofinanciación, a la promoción de medidas de incentivación en favor 

de zonas específicas en las que se registra una carencia de estructuras de educación y 

cuidados para la primera infancia y en las que la tasa de empleo de las mujeres es 

extremadamente baja;» 

 
§ 22 

1.ª parte: «Celebra que la Comisión considere que la «igualdad de retribución por un trabajo 

de igual valor» es una de las áreas de acción clave en su nueva estrategia de igualdad 

de género;» 

2.ª parte: «lamenta, sin embargo, que la Comisión haya publicado solo un documento de 

trabajo de sus servicios, por lo que se degrada el estatuto de su estrategia en materia 

de igualdad de género al de un documento interno;» 

3.ª parte: «pide, por tanto, a la Comisión que adopte una comunicación sobre una «Nueva 

estrategia para la igualdad de género y los derechos de las mujeres después de 

2015», de modo que se puedan poner en práctica eficazmente los objetivos y las 

políticas incluidos en ella;» 

 
§ 36 

1.ª parte: «Pide que se aplique en su integridad la Directiva 2006/54/CE relativa a la 

aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre 

hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación,» 

2.ª parte: «y que se revise para incluir un requisito por el que las empresas hayan de elaborar 

medidas o planes sobre la igualdad de género,» 

3.ª parte: «incluidas actuaciones contra la segregación, la implantación de sistemas de 

retribución y medidas de apoyo a la carrera profesional de las mujeres,» 
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§ 53 

1.ª parte: «Pide acciones más ambiciosas para atajar la pobreza energética, que afecta con 

mucha más fuerza a las mujeres solas, las familias monoparentales y los hogares con 

mujeres como cabeza de familia;» 

2.ª parte: «insta a la Comisión y a los Estados miembros a que formulen una definición de la 

pobreza energética» 

3.ª parte: «que tenga en cuenta los aspectos de género de dicho fenómeno, y que la incluyan 

en la futura refundición de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los 

edificios;» 

4.ª parte: «destaca el importante papel de las acciones comunitarias en materia de energía 

como las cooperativas para capacitar a los consumidores de energía vulnerables, 

especialmente las mujeres que se enfrentan a la pobreza, la exclusión social y la 

marginación;» 

5.ª parte: «hace hincapié en que el cambio climático tiene un gran impacto en la pobreza 

femenina, ya que las mujeres dependen más de los recursos naturales y tienen menos 

recursos para protegerse de los efectos negativos del cambio climático tales como las 

consecuencias para la salud, las sequías, las catástrofes naturales o los 

desplazamientos vinculados al cambio medioambiental;» 

6.ª parte: «lamenta que no se haya introducido sistemáticamente la perspectiva de género en 

las políticas climáticas de la Unión, y pide a las instituciones de la Unión que 

incluyan la integración de la dimensión de género en la totalidad de las políticas y 

legislación de la Unión sobre el clima;» 

 
§ 55 

1.ª parte: «Alienta a los Estados miembros y a la Comisión a recopilar estadísticas desglosadas 

por género e introducir nuevos indicadores individualizados en cuanto a la pobreza 

femenina, como un instrumento de control de la repercusión que tienen en la pobreza 

femenina las políticas sociales, económicas y de empleo más amplias, a fin de 

intercambiar buenas prácticas en materia de instrumentos legislativos y 

presupuestarios destinados a la lucha contra la pobreza,» 

2.ª parte: «en particular en relación con los grupos en especial riesgo de pobreza, incluidas las 

mujeres migrantes, las mujeres de etnias minoritarias, las mujeres solas, las 

ancianas, las mujeres con discapacidad y las mujeres que permanecen en el hogar 

para ocuparse de un familiar,» 

3.ª parte: «independientemente de la orientación sexual y la identidad de género;» 

 
Considerando A 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que, independientemente de las características 

específicas de los grupos de riesgo, como las mujeres de edad avanzada, las mujeres 

solas, las madres de familias monoparentales, las mujeres lesbianas, las mujeres 

bisexuales, las mujeres transgénero y las mujeres con discapacidad, las tasas de 

pobreza entre las mujeres migrantes y las mujeres pertenecientes a minorías étnicas 

son las mismas en toda la Unión;» 

2.ª parte: «que, independientemente de las características específicas de los grupos de riesgo, 

como las mujeres de edad avanzada, las mujeres solas, las madres de familias 

monoparentales, las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales, las mujeres 

transgénero y las mujeres con discapacidad, las tasas de pobreza entre las mujeres 

migrantes y las mujeres pertenecientes a minorías étnicas son las mismas en toda la 

Unión;» salvo las palabras «las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales, las 

mujeres transgénero» 

3.ª parte: «las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales, las mujeres transgénero» 
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Considerando D 

1.ª parte: «Considerando que en tiempos de recesión económica, las personas que ya corrían el 

riesgo de vivir en condiciones de pobreza, que suelen ser en su mayoría mujeres, se 

encuentran en una posición vulnerable en el mercado laboral y respecto de la 

seguridad social, especialmente las personas de grupos que tienen que hacer frente a 

discriminaciones múltiples;» 

2.ª parte: «que, según el estudio sobre las personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales 

en la Unión Europea, las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales se enfrentan, 

debido a su orientación sexual o a su identidad de género, a un riesgo de 

discriminación desproporcionado en el empleo (19 %), la educación (19 %), la 

vivienda (13 %), la sanidad (10 %) y el acceso a servicios sociales (8 %);» 

3.ª parte: «y que esto conlleva unos riesgos desproporcionados para su bienestar social y 

económico;» 

 
PPE, ECR, GUE/NGL: 

§ 8 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la Comisión que, en estrecha coordinación con 

los Estados miembros», «legislativa», «integral y», «a saber, el permiso de 

maternidad, el permiso de paternidad, la licencia parental y el permiso para cuidar a 

otras personas», «la prestación del», «individual e intransferible» y «sobre la base 

más generosa posible;» 

2.ª parte: «la Comisión que, en estrecha coordinación con los Estados miembros» 

3.ª parte: «legislativa» 

4.ª parte: «integral y» 

5.ª parte: «a saber, el permiso de maternidad, el permiso de paternidad, la licencia parental y el 

permiso para cuidar a otras personas» 

6.ª parte: «la prestación del», «individual e intransferible» 

7.ª parte: «sobre la base más generosa posible;» 

 
PPE, ALDE: 

§ 24 

1.ª parte: «Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto sobre los regímenes 

de renta mínima en la Unión y examine otras medidas que tengan en cuenta las 

circunstancias económicas y sociales de cada Estado miembro, así como que evalúe 

si esos regímenes permiten a los hogares satisfacer sus necesidades personales 

básicas;» 

2.ª parte: «pide a la Comisión que, sobre esa base, evalúe la manera y los medios para 

establecer una renta mínima adecuada superior al umbral de pobreza que represente 

el 60 % de la renta nacional media en todos los Estados miembros, de conformidad 

con las prácticas y tradiciones nacionales y dentro del respeto de sus características 

individuales, con vistas a apoyar la convergencia social en la Unión;» 

3.ª parte: «reitera su llamamiento a los Estados miembros para que establezcan una pensión 

nacional mínima que no podrá situarse por debajo del umbral de riesgo de pobreza;» 

 
§ 50 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «el ejercicio del derecho a» y «, prestando 

especial atención a las mujeres en situación de pobreza, con discapacidad o 

migrantes;» 

2.ª parte: «el ejercicio del derecho a» 

3.ª parte: «prestando especial atención a las mujeres en situación de pobreza, con discapacidad 

o migrantes;» 
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9. Barreras no arancelarias en el mercado único 

Informe: Daniel Dalton (A8-0160/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 § texto original VN + 339, 128, 52 

§ 8 § texto original VN - 71, 355, 203 

§ 14 § texto original vs +  

§ 24 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 29 § texto original VN + 315, 167, 40 

§ 32 § texto original vs +  

§ 33 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 44 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 52 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 310, 313, 7 

Considerando C § texto original VN + 384, 49, 80 

Considerando E § texto original VN + 330, 85, 103 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 470, 131, 30 

 

Solicitudes de votación nominal 

S&D: § 8 

ENF: considerandos C, E, §§ 1, 29 
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Solicitudes de votación por separado 

Verts/ALE: § 14, 32 
 

Solicitudes de votación por partes 

S&D: 

§ 52 

1.ª parte: «Insta a la Comisión a profundizar en sus trabajos sobre la aplicación de la 

legislación y los principios en que se fundamenta el mercado único; considera que la 

intervención temprana con respecto a las medidas nacionales o procedimientos de 

aplicación que constituyen barreras no arancelarias injustificadas pueden ser eficaces 

y lograr resultados más fácilmente que a través de procedimientos de infracción; 

subraya, no obstante, que en caso de faltas graves o persistentes o de una aplicación 

incorrecta del Derecho de la Unión, la Comisión debe utilizar todas las medidas 

disponibles, incluso dando prioridad a los procedimientos de infracción, para 

garantizar la plena aplicación de la legislación de la Unión sobre el mercado único» 

2.ª parte: «y la ejecución de reformas estructurales en los Estados miembros;» 

 
Verts/ALE: 

§ 24 

1.ª parte: «Considera que muchas prácticas administrativas nacionales también dan lugar a 

barreras no arancelarias injustificadas, incluidos los requisitos para la formalización 

de documentos por los organismos u oficinas nacionales;» 

2.ª parte: «insta a los Estados miembros a que utilicen soluciones de administración 

electrónica, lo que incluye priorizar la interoperabilidad y las firmas digitales, a fin 

de modernizar sus administraciones públicas, basándose en ejemplos como los de 

Estonia y Dinamarca, prestando más servicios digitales y más accesibles a 

ciudadanos y empresas, y a que faciliten la cooperación transfronteriza y la 

interoperabilidad de las administraciones públicas, sin menoscabar la protección de 

los datos personales; considera que el uso de la administración electrónica es un 

instrumento importante para las empresas, pero no debe excluir vías alternativas de 

acceso a la información ni suponer desventajas para los ciudadanos que no poseen 

las competencias necesarias para utilizar servicios digitales;» 

 
§ 33 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «considera además que deberían pedirse 

justificaciones más detalladas a los Estados miembros cuando introduzcan nuevas 

medidas reguladoras;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 44 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «del tamaño de la superficie en la que 

desarrollan dicha actividad, el tamaño de la empresa o la» 

2.ª parte: estas palabras 
 

 

10. Estrategia para el mercado único 

Informe: Lara Comi (A8-0171/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 



P8_PV (2016)05-26(VOT)_ES.doc  26 PE 584.319 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 4 § texto original VN + 488, 121, 13 

Después del § 4 2 ENF VN - 85, 510, 25 

§ 7 § texto original vs +  

§ 14 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 494, 75, 49 

§ 17 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 19 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

4/VN + 480, 111, 29 

§ 21 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VN + 531, 81, 10 

§ 24 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 480, 127, 13 

§ 31 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 32 8 ALDE  -  

§ 51 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 53 § texto original VN + 487, 103, 29 

§ 54 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 421, 196, 4 

§ 58 § texto original vs +  

Después del § 65 3 ENF VN - 66, 542, 8 

§ 66 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 68 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 460, 155, 6 

§ 71 4 ENF VN - 68, 546, 3 

§ texto original vp   

1/VN + 496, 118, 6 

2/VN + 378, 230, 2 

§ 82 5 ENF VN - 110, 470, 17 

§ texto original vp   

1/VN + 496, 94, 28 

2/VN + 559, 48, 2 

3/VN + 423, 163, 28 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

4/VN + 528, 80, 3 

§ 84 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 367, 160, 84 

3/VN + 534, 54, 21 

4 +  

§ 85 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 86 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 297, 308, 2 

Después del § 87 6 ENF VN - 103, 484, 8 

§ 91 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 476, 119, 3 

§ 94 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 447, 157, 6 

§ 96 § texto original vs +  

§ 97 7 ENF VN - 92, 489, 25 

§ 106 § texto original VN + 308, 258, 39 

§ 108 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

Considerando G § texto original vs +  

Considerando P 1 ECR VN - 157, 445, 3 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 423, 92, 54 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: § 71 

S&D: §§53, 106 

ENF: §§ 4, 71, 91 (2.ª parte), enmiendas 2, 3, 4, 5, 6, 7 

ECR: §§ 14 (2.ª parte), 19 (4.ª parte), 21 (3.ª parte), 24 (2.ª parte), 54 (2.ª parte), 68 (2.ª 

parte), 71 (2.ª parte), 82, 94 (2.ª parte), enmienda 1 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: §§ 53, 106 

ALDE: § 106 

S&D: § 96 

ENF: considerando G, §§ 7, 58 

EFDD: §§ 53, 82, 84, 106 
 

Solicitudes de votación por partes 

ALDE: 

§ 31 

1.ª parte: «Destaca que la economía colaborativa está creciendo con rapidez al tiempo que está 

cambiando el modo en que se prestan y consumen muchos servicios y bienes, puede 

llevar a la innovación y tiene el potencial de aportar beneficios y oportunidades 

adicionales para las empresas y los consumidores del mercado único; destaca los 

beneficios y retos económicos, sociales y medioambientales que se derivan de la 

economía colaborativa; pide a la Comisión que coordine los esfuerzos de los Estados 

miembros a la hora de encontrar soluciones legislativas a corto o largo plazo con 

vistas a la economía colaborativa;» 

2.ª parte: «pide a la Comisión y a los Estados miembros que presenten propuestas para 

prevenir los abusos en los ámbitos del empleo y la fiscalidad en la economía 

colaborativa;» 

 
S&D: 

§ 66 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y una tolerancia cero permanente frente a las 

infracciones de la normativa del mercado único» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 85 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «evitando al mismo tiempo caer en una 

sobrerregulación» y «se muestra de acuerdo con la ampliación del procedimiento de 

notificación contemplado en la Directiva 2015/1535 a todos los sectores no 

abarcados por esta» 

2.ª parte: «evitando al mismo tiempo caer en una sobrerregulación» 

3.ª parte: «se muestra de acuerdo con la ampliación del procedimiento de notificación 

contemplado en la Directiva 2015/1535 a todos los sectores no abarcados por esta;» 

 
§ 86 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «reducir los requisitos de desplazamiento de los 

trabajadores e» 

2.ª parte: estas palabras 

 
ENF: 

§ 91 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «destaca, no obstante, que la ordenación urbana 

no debe utilizarse como excusa para eludir el derecho a la libertad de 

establecimiento; recuerda, en este contexto, la importancia de aplicar adecuadamente 

la Directiva de servicios;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Verts/ALE: 

§ 17 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la simplificación normativa y» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 51 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «sin perjudicar la exclusividad de mercado 

concedida bajo el régimen del certificado complementario de protección en 

mercados protegidos» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 108 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «subraya que una propuesta de este tipo debe 

respetar el principio básico de libertad de comercio;» y «observa que, en ocasiones, 

los operadores de mercado tienen que seleccionar mercados para poder funcionar 

según las condiciones en ellos establecidas;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
ECR: 

§ 14 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que representan aproximadamente el 10-12 % 

de las empresas europeas» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 24 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «garantizará que los Estados miembros 

proporcionen un entorno normativo que acepte que a veces se fracasa y que pueda 

fomentar la innovación, pero recuerda que los costes y las consecuencias de la 

quiebra de las empresas no solo afectan al propietario y a los accionistas de la 

empresa, sino también a sus acreedores y empleados, así como a los contribuyentes; 

pide a la Comisión que garantice que esta iniciativa alineará los procedimientos de 

insolvencia en toda la Unión y» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 54 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que se armonicen las normas marco relativas a 

las APP de los Estados miembros,» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 68 

1.ª parte: «Pide a la Comisión y a los Estados miembros que analicen las restricciones 

innecesarias dentro del mercado único que no se justifiquen por razones imperiosas 

de interés general, y que,» y «propongan ideas sobre cómo superar estos desafíos,» 

2.ª parte: «en caso necesario» y «y presenten informes al respecto en 2017;»  

 
§ 71 

1.ª parte: «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,» 

2.ª parte: «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;» 

 
§ 94 

1.ª parte: «Pide a la Comisión y a los Estados miembros que analicen la restricciones 

innecesarias impuestas a los establecimientos minoristas en el mercado único que no 

estén justificadas por razones imperiosas de interés general, y que presenten 

propuestas para superar estos»  

2.ª parte: «problemas cuando sea necesario e informen al respecto en la primavera de 2017;» 

 
ENF, ECR: 

§ 19 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción la determinación de la Comisión para encarar la falta de 

coordinación fiscal en la Unión y, en particular, las dificultades a que se enfrentan 

las pymes como resultado de la complejidad de las diferentes normativas nacionales 

en materia de IVA; extiende su pleno apoyo a la Comisión en lo que respecta a la 

reforma del IVA;» 

2.ª parte: «pide a la Comisión que considere cómo se pueden modificar las nuevas normas 

relativas al lugar de suministro para el IVA de servicios digitales a fin de ajustarse a 

las necesidades específicas de las pequeñas empresas y las microempresas;» 

3.ª parte: «pide a la Comisión que evalúe la viabilidad de una mayor coordinación» 

4.ª parte: «y, en particular, la posibilidad de que exista un enfoque simplificado del IVA (para 

la misma categoría de productos) en el sector del comercio electrónico;» 
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EFDD, ECR: 

§ 21 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «del Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas (FEIE) y «celebra la intención de la Comisión de utilizar los fondos del 

programa COSME para financiar campañas de información dirigidas a jóvenes 

pymes innovadoras;» 

2.ª parte: «del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y» 

3.ª parte: «celebra la intención de la Comisión de utilizar los fondos del programa COSME 

para financiar campañas de información dirigidas a jóvenes pymes innovadoras;» 

 
ALDE, PPE, Verts/ALE: 

§ 82 

1.ª parte: «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;» 

2.ª parte: «destaca la importancia de ofrecer una información adecuada sobre los productos 

destinados a la venta minorista,» 

3.ª parte: «en particular la indicación del país de origen,» 

4.ª parte: «que es crucial para proteger a los consumidores y extremar la lucha contra la 

falsificación;» 

 
ALDE, PPE, ECR: 

§ 84 

1.ª parte: «Subraya que las diferencias normativas entre los Estados miembros en lo que se 

refiere a los requisitos en materia de etiquetado o de calidad crean obstáculos 

innecesarios a las actividades de los proveedores de bienes y a la protección del 

consumidor; destaca el valor añadido del etiquetado ecológico; pide a la Comisión 

que evalúe qué etiquetas son esenciales y cuáles no para garantizar la información 

del consumidor» 

2.ª parte: «y que considere la posible introducción de un régimen obligatorio para el 

suministro de información clave sobre los productos artesanales e industriales, tal y 

como se ha planteado, por ejemplo,en el sector del mueble a escala de la Unión » 

3.ª parte: «con objeto de proporcionar a los consumidores información clave y garantizar una 

igualdad en la calidad de los productos en los diferentes Estados miembros;» 

4.ª parte: «estima que dicha iniciativa redundaría en beneficio de los consumidores, la 

industria y los operadores comerciales, y garantizaría la transparencia, un 

reconocimiento adecuado de los productos europeos y unas normas armonizadas 

para los operadores en el mercado único;» 

 

 


