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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. La política de cohesión y las estrategias de investigación e innovación para la 

especialización inteligente (RIS3) 

Informe: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 570, 54, 15 

 

 

2. Cooperación territorial europea – mejores prácticas y medidas innovadoras 

Informe: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 523, 76, 38 

 

 

3. Investigación sobre la medición de las emisiones en el sector del automóvil 

Informe provisional: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 618, 26, 7 

 

 

4. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de István Ujhelyi 

Informe: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única  +  
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5. Demanda de amparo de los privilegios e inmunidades de Rosario Crocetta 

Informe: Heidi Hautala (A8-0230/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única  +  

 

 

6. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Sotirios Zarianopoulos 

Informe: Gilles Lebreton (A8-0233/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única  +  

 

 

7. Acuerdo entre la UE y China relativo a la adhesión de Croacia *** 

Recomendación: Iuliu Winkler (A8-0231/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: aprobación VN + 590, 41, 35 

 

 

 

8. Acuerdo entre la UE y Uruguay relativo a la adhesión de Croacia *** 

Recomendación: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: aprobación VN + 587, 38, 37 
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9. Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas – Lazaros Stavrou 

Lazarou 

Informe: Igor Šoltes (A8-0258/2016) (Votación secreta (artículo 182, apartado 1, del Reglamento)) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: nombramiento de 

Lazaros Stavrou Lazarou 

 + 520, 48, 120 

 

 

 

10. Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas – João Alexandre 

Tavares Gonçalves de Figueiredo 

Informe: Igor Šoltes (A8-0259/2016) (Votación secreta (artículo 182, apartado 1, del Reglamento)) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: nombramiento de João 

Alexandre Tavares Gonçalves de 

Figueiredo 

 + 537, 38, 94 

 

 

 

11. Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas – Leo Brincat 

Informe: Igor Šoltes (A8-0257/2016) (Votación secreta (artículo 182, apartado 1, del Reglamento)) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: nombramiento de Leo 

Brincat 

 - 229, 381, 58 
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12. Estadísticas relativas al comercio exterior con terceros países (competencias 

delegadas y de ejecución) ***II 

Recomendación para la segunda lectura: Bernd Lange (A8-0240/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Aprobación sin votación 

 

 

 

13. Estadísticas sobre los precios del gas natural y la electricidad ***I 

Informe: Barbara Kappel (A8-0184/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Conjunto del texto – 

bloque n.º 1 

7 comisión VE + 403, 116, 78 

Bloque n.º 2 1-6 comisión  ↓  

Artículo 2, § 1, 

después del punto 3 

8 Verts/ALE  -  

Artículo 2, después del 

§ 1 

10 Verts/ALE  -  

Anexo II 9 Verts/ALE  -  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 375, 161, 60 

 

 

 

14. Hacia una nueva configuración del mercado de la energía 

Informe: Werner Langen (A8-0214/2016) 

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 

§ 4 § texto original vs +  

§ 6 § texto original vs +  

Después del § 22 1 + de 76  

diputados 

VN - 274, 384, 42 

§ 23 § texto original vs +  

§ 24 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 30 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 31 § texto original vs +  

§ 44 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 48 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 49 2  VN - 185, 495, 22 

§ texto original vp   

1 +  

2/VN + 519, 163, 16 

3 +  

§ 51 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

3/VE + 360, 297, 47 

§ 53 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 54 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 55 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 57 § texto original vs +  

§ 58 § texto original VN + 541, 143, 7 

§ 60 § texto original vs +  

§ 66 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 69 § texto original vs +  

§ 70 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 71 § texto original vs +  

§ 72 § texto original vs +  

§ 73 § texto original vs +  

Considerando G § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 454, 188, 61 
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Solicitudes de votación nominal 

ENF: § 58 

Verts/ALE: enmiendas 1, 2, §§ 49 (2.ª parte), 51 (3.ª parte) 
 

Solicitudes de votación por separado 

ENF: §§ 4, 6, 24, 69, 71, 72, 73 

Verts/ALE: § 23 

EFDD:  
 

Solicitudes de votación por partes 

S&D: 

§ 53 

1.ª parte: «Advierte que no deben confundirse los objetivos relacionados con la seguridad del 

abastecimiento y los objetivos de política climática;» 

2.ª parte: «pide que se refuerce en consecuencia el RCDE y que se reorganice la estructura del 

mercado con miras a conseguir una mayor flexibilidad, de forma que en el futuro los 

precios del CO2 y de los combustibles puedan apoyar en mayor medida el desarrollo 

de las energías renovables;» 

 
ENF: 

§ 55 

1.ª parte: «Reclama, teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, una acción coordinada 

de los Estados miembros respecto de la expansión de las energías renovables, que 

parta del nivel regional y tenga por objeto aumentar la eficiencia económica del 

mercado de la energía con vistas a lograr los objetivos comunes europeos y reforzar 

la estabilidad de la red; considera que los Estados miembros no deben adoptar 

ninguna decisión unilateral que tenga un efecto considerable en los Estados vecinos 

sin que haya habido previamente una colaboración y un debate más amplio a escala 

regional o de la Unión; recuerda que, la mayoría de las veces, las fuentes de energía 

renovables se caracterizan por un fuerte componente local;» 

2.ª parte: «pide a la Comisión que trabaje en pro de un marco europeo más convergente en 

favor del fomento de las energías renovables;» 

 
§ 70 

1.ª parte: «Señala la importancia de un seguimiento eficaz, imparcial y continuo de los 

mercados energéticos europeos como herramienta clave para garantizar un verdadero 

mercado interior de la energía caracterizado por la libre competencia, las señales de 

precios adecuadas y la seguridad del abastecimiento;» 

2.ª parte: «subraya la importancia de la ACER a este respecto y aguarda con interés la postura 

de la Comisión ante la concesión a la ACER de nuevas competencias reforzadas en 

materia de asuntos transfronterizos;» 

 
Verts/ALE: 

§ 48 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «ser neutras desde el punto de vista tecnológico 

y» 

2.ª parte: estas palabras 

 
EFDD: 

§ 24 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «puramente nacionales y no basados en el 

mercado;» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 30 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «basadas en una configuración 

tecnológicamente neutra del mercado de la energía» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 44 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «las centrales de gas modernas y de alto 

rendimiento» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 54 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «subraya que, en caso de disparidad con 

respecto a la programación anunciada por el gestor, se imponga un precio apropiado 

en concepto de compensación energética;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 66 

1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «neutros» (dos veces) 

2.ª parte: estas palabras 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 49 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «permitiendo así eliminar gradualmente las 

subvenciones a las tecnologías renovables consolidadas» e «y por reducir al máximo 

cualquier repercusión en las industrias de alto consumo energético expuestas al 

riesgo de fuga de carbono;» 

2.ª parte: «permitiendo así eliminar gradualmente las subvenciones a las tecnologías 

renovables consolidadas;» 

3.ª parte: «y por reducir al máximo cualquier repercusión en las industrias de alto consumo 

energético expuestas al riesgo de fuga de carbono;» 

 
S&D, Verts/ALE, EFDD: 

§ 51 

1.ª parte: «Señala que, dentro del marco de la Estrategia 2020, los Estados miembros deben 

cumplir objetivos cuantitativos concretos en lo que se refiere a la cuota de las 

energías renovables en el consumo final de energía, independientemente de la 

situación del mercado, y destaca, por tanto, la importancia que reviste la promoción 

de las energías renovables a través de políticas centradas en la competencia y la 

rentabilidad, al tiempo que reconoce que las distintas tecnologías renovables se 

encuentran en fases de consolidación diferentes y presentan características propias, 

por lo que no se les puede aplicar un planteamiento único;» 

2.ª parte: «recuerda el papel fundamental que, en este sentido, desempeña el régimen de 

comercio de derechos de emisión (RCDE) de la Unión» 

3.ª parte: «y estima que el fomento de las inversiones es más compatible con el mercado que 

las tarifas fijas de acceso a la red y el trato preferente general;» 
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15.  Estrategia de la Unión en el ámbito de la calefacción y la refrigeración 

Informe: Adam Gierek (A8-0232/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 9 § texto original vs +  

§ 23 § texto original VN + 615, 62, 19 

§ 24 § texto original vs +  

§ 27 § texto original vs +  

§ 28 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 31 § texto original VN + 582, 114, 7 

§ 39 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 41 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 45 § texto original VN + 614, 72, 17 

§ 47 § texto original vs +  

§ 48 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 391, 285, 27 

§ 51 § texto original VN + 534, 124, 42 

§ 52 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 55 § texto original vs +  

§ 56 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 69 § texto original vs +  

§ 92 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 98 § texto original vs +  

Considerando K § texto original vs +  

Considerando T § texto original vs +  

Considerando V § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 550, 66, 87 

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: § 23 

EFDD: §§ 31, 45, 51 
 

Solicitudes de votación por separado 

Verts/ALE: Considerando K, §§ 9, 24, 47, 51, 69 

PPE: §§ 55, 98 

EFDD: Considerando  T, §§ 27, 69 
 

Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE: 

Considerando V 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que el uso de gas natural y GLP está muy 

extendido para cubrir esta demanda y que su uso podría optimizarse mediante un 

almacenamiento de energía altamente eficiente;» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 39 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «destaca que los sistemas de calefacción 

híbridos, que proporcionan calor a partir de dos o más fuentes de energía, pueden 

contribuir a un mayor protagonismo de las energías renovables, en particular en los 

edificios existentes en los que sea posible introducir dichos sistemas sin tener que 

realizar grandes obras de renovación;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 41 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «por ejemplo el calor de las minas del fondo 

marino, para calefacción (refrigeración)» 

2.ª parte: estas palabras 

 
PPE: 

§ 48 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a escala local (como sistemas de calefacción 

urbana) o a escala aún menor (como sistemas geotérmicos y solares);» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 52 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «establecer un objetivo claro para el reciclaje 

orgánico con el fin de» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 92 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
ENF: 

§ 56 

1.ª parte: «Considera que los Estados miembros deben, con carácter urgente, adoptar medidas 

para eliminar gradualmente las calderas a baja temperatura para la combustión de 

combustibles sólidos y residuos orgánicos que, durante el proceso de combustión, 

liberan en la atmósfera diversas sustancias perjudiciales;» 

2.ª parte: «estima que los Estados miembros deberían, en la medida de lo posible, fomentar la 

eliminación progresiva de las chimeneas viejas e ineficientes en las que se quema 

madera en ciudades y municipios con una elevada densidad de construcción, y 

facilitar su sustitución por alternativas modernas, eficientes y respetuosas con el 

medio ambiente y con la salud, junto con iniciativas destinadas a concienciar sobre 

los posibles riesgos para la salud y las buenas prácticas en relación con los fuegos de 

leña;» 

 
EFDD: 

§ 28 

1.ª parte: «y la calefacción urbana» 

2.ª parte: estas palabras 
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16. Mejora de la competitividad de las pymes 

Informe: Rosa D'Amato (A8-0162/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 618, 15, 59 

 

 

 

17. Estrategia de la Unión Europea para la Región Alpina 

Informe: Mercedes Bresso (A8-0226/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 7 § texto original VN + 564, 114, 26 

§ 18 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 521, 155, 27 

§ 31 § texto original  + modificado 

oralmente 

Después del § 36 1 + de 76  

diputados 

VN - 143, 548, 13 

2 + de 76  

diputados 

VN - 146, 519, 36 

3 + de 76  

diputados 

VN - 190, 504, 6 

Después del § 43 4 + de 76  

diputados 

VN - 189, 489, 27 

§ 47 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 521, 78, 107 
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Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmiendas 1, 2, 3, 4 

EFDD: §§ 7, 18 (2.ª parte), 20, enmiendas 1, 2, 3, 4 
 

Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE: 

§ 47 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
EFDD: 

§ 18 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide, en este sentido, a los países participantes 

que creen incentivos para el desarrollo de asociaciones público-privadas;» 

2.ª parte: estas palabras 
 

Varios 

La diputada Mercedes Bresso ha propuesto la siguiente enmienda oral al § 31: 

«31. Apoya la diversificación de la oferta turística mediante el desarrollo de nuevas oportunidades 

adaptadas a las necesidades regionales y que aprovechen los recursos regionales, como, por ejemplo, 

los parques temáticos, las rutas temáticas, el turismo gastronómico y el enoturismo, el turismo social, 

de salud y educativo, y el turismo deportivo, a fin de prolongar la estación turística, a la vez que se 

descongestionan las infraestructuras y se consigue empleo durante todo el año en el sector del turismo, 

así como el agroturismo para atraer visitantes a actividades del medio rural y de la naturaleza en 

hoteles fuera de las zonas más frecuentadas, y aumentar la competitividad y la sostenibilidad de los 

destinos turísticos; respalda el fomento de nuevas actividades mejor adaptadas al cambio climático y a 

la protección ambiental; hace también hincapié en la necesidad de apoyar y mejorar la coordinación de 

los servicios de rescate de montaña;» 
 

 

18. Fondo Fiduciario de la UE para África: repercusiones sobre el desarrollo y la 

ayuda humanitaria 

Informe: Ignazio Corrao (A8-0221/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 2 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 3 § texto original vp   

1 +  

2 -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 4 § texto original  + modificado 

oralmente 

§ 5 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 7 § texto original vs +  

§ 11 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 12 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 13 § texto original  + modificado 

oralmente 

§ 14 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 15 § texto original  + modificado 

oralmente 

§ 17 § texto original vp   

1 +  

2 -  

3 -  

§ 20 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

3 +  

§ 24 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VE + 421, 244, 33 

§ 26 § texto original vs +  

§ 32 § texto original vp  modificado 

oralmente 

1 +  

2 -  

§ 33 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 35 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 511, 129, 61 

 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: §§ 4, 7 

Verts/ALE: § 26 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 32 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «teniendo como principal objetivo investigar y 

resolver las causas reales del empobrecimiento en los países de origen, tales como el 

saqueo y la explotación de los recursos humanos y naturales por parte de empresas 

multinacionales, el acaparamiento de tierras, el apoyo de los Estados miembros de la 

Unión a gobiernos autocráticos y corruptos, el mercado de armas y las 

consecuencias perniciosas del pago de la deuda externa;» 

2.ª parte: estas palabras 
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GUE/NGL: 

§ 20 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «directamente» y «pero no se excluyen 

explícitamente las operaciones de mantenimiento de la paz con objetivos de 

desarrollo; recuerda, además, que los artículos 209 y 212 del TFUE no excluyen 

explícitamente la financiación del desarrollo de capacidades en el ámbito de la 

seguridad;» 

2.ª parte: «directamente» 

3.ª parte: «pero no se excluyen explícitamente las operaciones de mantenimiento de la paz con 

objetivos de desarrollo; recuerda, además, que los artículos 209 y 212 del TFUE no 

excluyen explícitamente la financiación del desarrollo de capacidades en el ámbito 

de la seguridad;» 

 
Verts/ALE: 

§ 2 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «considera que dicho Fondo debería añadir 

valor a los recursos financieros existentes;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 3 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «reconoce el valor añadido de la puesta en 

común de un gran número de contribuciones nacionales a escala de la Unión, 

además de contribuciones sustanciales de los instrumentos de financiación externa y 

del Fondo Europeo de Desarrollo (FED);» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 11 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «recuerda que la financiación del Fondo 

Fiduciario de la UE para África debe aplicarse sobre la base de los criterios de AOD 

y que todos los gastos que queden fuera de este requisito deben ser financiados por 

diversas fuentes agrupadas en el Fondo Fiduciario; subraya a este respecto la 

importancia de agrupar recursos de fuentes y de donantes diversos y múltiples, y 

recuerda que el apalancamiento es una de las principales razones para la creación de 

este instrumento consagrado a fines tan diferentes y heterogéneos;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 12 

1.ª parte: «Subraya que la utilización del FED para financiar el Fondo Fiduciario de la UE 

para África puede repercutir en los países africanos beneficiarios de ayuda a los que 

no se destina el Fondo Fiduciario y, en particular, los países menos adelantados 

(PMA);» 

2.ª parte: «advierte del riesgo de que se desplace la ayuda a expensas de los países más pobres 

que son los que menor acceso tienen a otras fuentes de financiación;» 
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§ 14 

1.ª parte: «Considera que el Fondo Fiduciario de la UE para África debe contribuir al 

desarrollo en los países de tránsito y de origen de los migrantes, a reforzar y mejorar 

los servicios públicos locales (servicios sociales, sanidad, educación, nutrición, 

cultura) y la participación política y la gobernanza, principalmente a través de 

proyectos comunitarios; considera que el Fondo debe contribuir a desarrollar la 

ocupación en sectores locales, velando por el respeto de los derechos humanos y el 

medio ambiente; insiste en que las autoridades nacionales deben ser consultadas en 

calidad de socios de pleno derecho siempre que haya garantía completa de eficacia y 

de buena gobernanza conforme a los principios de eficacia de la ayuda y en que, por 

otra parte, deben seguir siendo los principales agentes encargados de los servicios 

públicos proporcionados a escala local; considera que la sociedad civil, las 

organizaciones no gubernamentales (ONG), las organizaciones internacionales y las 

comunidades de la diáspora deben desempeñar un papel complementario y 

primordial a la hora de abordar las causas profundas de la migración y mejorar los 

servicios locales;» 

2.ª parte: «pide procesos de consulta abiertos y participativos previos a la definición de los 

proyectos como una contribución clave a la evaluación de las necesidades de 

desarrollo;» 

 

 
§ 17 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en particular en la educación, la formación 

profesional, la salud y la nutrición, la seguridad alimentaria, y los sectores del agua y 

sanitario, todos ellos clave para lograr una mayor inclusión, capacitación y mejorar 

el bienestar de la población local, haciendo hincapié en los jóvenes» e «y, al mismo 

tiempo, poder ofrecer servicios de mejor calidad y más equitativos y sostenibles a la 

población en general;» 

2.ª parte: «en particular en la educación, la formación profesional, la salud y la nutrición, la 

seguridad alimentaria, y los sectores del agua y sanitario, todos ellos clave para 

lograr una mayor inclusión, capacitación y mejorar el bienestar de la población local, 

haciendo hincapié en los jóvenes» 

3.ª parte: «y, al mismo tiempo, poder ofrecer servicios de mejor calidad y más equitativos y 

sostenibles a la población en general;» 

 
GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 33 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en particular en lo que se refiere a la 

aplicación efectiva de los acuerdos de devolución y readmisión» y «aumente la 

transparencia del Fondo y subraya el carácter esencial del seguimiento y la 

evaluación de los proyectos y programas financiados para» 

2.ª parte: «en particular en lo que se refiere a la aplicación efectiva de los acuerdos de 

devolución y readmisión» 

3.ª parte: «aumente la transparencia del Fondo y subraya el carácter esencial del seguimiento y 

la evaluación de los proyectos y programas financiados para» 
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§ 35 

1.ª parte: «Observa que el Fondo Fiduciario de la UE para África se creó a raíz de la Cumbre 

de La Valeta en la que se reunieron Jefes de Estado y de Gobierno de Europa y 

África para tratar de la migración; pide a la Comisión que facilite al Parlamento una 

visión de conjunto de las acciones concretas que siguieron a esta Cumbre, 

especialmente en el ámbito del desarrollo, la lucha contra los traficantes y la firma 

de acuerdos de retorno, readmisión y reintegración;» 

2.ª parte: «pide al Consejo que otorgue a la Comisión los mandatos necesarios para concluir 

tales acuerdos con los países beneficiarios del Fondo Fiduciario de la UE para 

África;» 

 
PPE, ECR, Verts/ALE: 

§ 5 

1.ª parte: «Lamenta que los fondos fiduciarios provoquen que se eluda a la Autoridad 

Presupuestaria y se socave la unidad del presupuesto; observa que el hecho de la 

creación de este instrumento ad hoc constituye un reconocimiento del 

infradimensionamiento del marco financiero plurianual 2014-2020; recuerda que el 

85 % del presupuesto de la Unión está compuesto por las contribuciones de los 

Estados miembros; considera que la creación de este Fondo Fiduciario de la UE para 

África equivale, de hecho, a revisar los límites máximos del marco financiero 

plurianual actual aumentando las contribuciones de los Estados miembros;» 

2.ª parte: «subraya, por tanto, que la creación de instrumentos financieros al margen del 

presupuesto de la Unión debe seguir siendo algo excepcional, dado que se elude a la 

Autoridad Presupuestaria y se socava la unidad del presupuesto; lamenta que el 

Parlamento no esté representado en el consejo estratégico, a pesar de que del 

presupuesto de la Unión proceden fondos considerables; pide que se invite a la 

Autoridad Presupuestaria a participar en el consejo estratégico;» salvo las palabras 

«dado que se elude a la Autoridad Presupuestaria y se socava la unidad del 

presupuesto» 

3.ª parte: «dado que se elude a la Autoridad Presupuestaria y se socava la unidad del 

presupuesto» 
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PPE, ECR: 

§ 24 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «los derechos y salud en materia sexual y 

reproductiva» 

2.ª parte: «salud en materia sexual y reproductiva» 

3.ª parte: «los derechos y» 

 

Varios 

El Sr. Corrao ha propuesto las siguientes enmiendas orales: 

§ 4 

«4. Subraya la volatilidad de las contribuciones voluntarias y exhorta a los Estados miembros a que 

cumplan sus compromisos e igualen de forma rápida y efectiva la contribución de la Unión, de modo 

que el Fondo Fiduciario de la UE para África pueda desarrollar plenamente su potencial, en vez de 

proporcionar el mínimo requerido para obtener derechos de voto en el consejo estratégico;» 

 

§ 13 

«13. Lamenta profundamente que, a pesar de la importancia que la AOD sigue revistiendo para los 

PMA, los niveles ya de por sí bajos de la ayuda al desarrollo destinada a los PMA disminuyesen por 

segundo año consecutivo en 2014 y que la proporción de la ayuda asignada a esos países haya 

alcanzado el nivel más bajo de los diez últimos años; pide a la Comisión y a los Estados miembros, 

por consiguiente, que velen por que no se desvíe la ayuda a expensas de los países más pobres para 

cubrir los gastos de las crisis actuales;» 

 

§ 15 

«15. Recuerda que las entidades regionales y locales, las organizaciones de la sociedad civil y las 

ONG son socios naturales para desarrollar una política de desarrollo eficaz y que es esencial un 

diálogo constante con las autoridades nacionales y las comunidades locales para poder elaborar 

estrategias comunes y prioridades y permitir un enfoque basado en pruebas en la aplicación del Fondo, 

especialmente en los Estados que no demuestran garantías suficientes de buena gobernanza y 

transparencia; pide que se respete el principio de subsidiariedad y de apropiación también en este 

ámbito de acción; destaca que los gobiernos locales, la sociedad civil local, las ONG y las 

organizaciones internacionales deben participar activamente en la fase de planificación, aplicación y 

evaluación dFondo Fiduciario de la UE para África; pide a la Comisión que aclare y formalice los 

procedimientos de consulta con estas partes interesadas a fin de garantizar su participación efectiva en 

los debates que tienen lugar en los comités operativos, sobre la base de unos criterios de elegibilidad 

claros y transparentes;» 

 

§ 32 

«32. Recuerda que las políticas de migración de la Unión deben centrarse fundamentalmente en 

abordar las causas profundas de la migración, teniendo como principal objetivo investigar y resolver 

las causas reales del empobrecimiento en los países de origen, tales como el saqueo y la explotación 

de los recursos humanos y naturales por parte de empresas multinacionales, el acaparamiento de 

tierras, el apoyo de los Estados miembros de la Unión a gobiernos autocráticos y corruptos, el 

mercado de armas y las consecuencias perniciosas del pago de la deuda externa; pone de relieve que 

las políticas de migración de la Unión deben contribuir al establecimiento de la paz y la estabilidad y a 

promover el desarrollo económico, en consonancia con los objetivos 3, 4 y 5, la meta 7 del objetivo 10 

y el objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, colaborando más 

estrechamente con los terceros países para mejorar la cooperación en materia de incentivos para el 

retorno y la reintegración en los países de origen de los migrantes, incluidos los que poseen un alto 

nivel de formación, el retorno voluntario y la readmisión, de modo que aumente sus oportunidades;» 
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19. Creación de unas condiciones en el mercado laboral favorables para la 

conciliación de vida privada y vida profesional 

Informe: Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 3 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 334, 360, 5 

3 +  

§ 5 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

4/VE + 353, 320, 22 

§ 6 § texto original vs +  

§ 7 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 412, 239, 47 

§ 8 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 411, 200, 84 

3/VN + 408, 196, 86 

§ 10 § texto original vp   

1/VN + 656, 29, 6 

2/VN + 366, 274, 44 

§ 15 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

3 +  

§ 18 § texto original VN + 545, 100, 52 

§ 20 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 21 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 23 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 24 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 26 § texto original vs/VE - 285, 334, 80 

§ 28 § texto original vp   

1/VN + 637, 33, 28 

2/VN + 396, 297, 5 

3/VN + 545, 122, 26 

§ 29 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 31 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VN + 343, 343, 14 

4 +  

5 +  

6/VN + 360, 319, 16 

7 +  

8 +  

§ 33 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 34 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VE + 368, 305, 26 

4 +  

5 +  

§ 35 § texto original vp   

1/VN + 625, 54, 23 

2/VN + 519, 84, 87 

3/VN + 426, 205, 59 

4/VN + 637, 16, 34 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 37 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 353, 314, 32 

§ 40 § texto original vs -  

§ 41 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 305, 332, 60 

§ 42 § texto original vs +  

§ 46 § texto original vp   

1 +  

2 -  

3 -  

4 +  

§ 47 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 49 § texto original vp   

1/VN + 565, 123, 12 

2 +  

3/VN + 598, 82, 16 

§ 50 § texto original vs +  

§ 51 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 52 § texto original VN + 631, 53, 11 

§ 54 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VE - 335, 343, 18 

§ 55 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 56 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 59 § texto original VN + 416, 224, 56 

§ 60 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 61 § texto original vs +  

§ 63 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 65 § texto original vs -  

§ 66 § texto original VN + 592, 21, 79 

§ 67 § texto original vs -  

Considerando A § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

Considerando C § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VN + 415, 207, 72 

Considerando D § texto original VN + 591, 9, 90 

Considerando E § texto original vp   

1/VN + 619, 62, 13 

2/VN - 296, 380, 8 

Considerando G § texto original vs +  

Considerando H § texto original vs -  

Considerando I § texto original vp   

1 +  

2 -  

Considerando K § texto original vp   

1 +  

2 -  

3 -  

Considerando M § texto original vs/VE + 350, 337, 6 

Considerando Q § texto original vp   

1 +  

2/VE - 331, 346, 16 

Considerando S § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando T § texto original vs +  

Considerando V § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

Considerando AB § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando AF § texto original VN + 337, 269, 87 

Considerando AG § texto original vp   

1/VN + 622, 17, 54 

2/VN + 433, 182, 74 

Considerando AI § texto original vs/VE + 338, 323, 28 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 443, 123, 100 

 

Solicitudes de votación nominal 

S&D: considerando D, §§ 10, 28, 59 

GUE/NGL: considerandos E, AF, AG, §§ 31 (3.ª y 6.ª parte), 35, 37 (2.ª parte), 49 (1.ª y 3.ª 

parte), 52, 66 

EFDD: considerando C (3.ª parte), §§ 7 (2.ª parte), 8 (2.ª y 3.ª parte), 18, 59 
 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: considerandos C, T, AF, §§ 7, 23, 26, 34, 35, 41, 42, 59, 67 

PPE: considerandos M, AF, §§ 7, 26, 59, 67 

ALDE: considerandos G, H, M, AI, §§ 40, 47, 61, 65, 67 

GUE/NGL: §§ 6, 40, 50 
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Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 47 

1.ª parte: «Señala que dicho equilibrio entre la vida profesional y la vida privada debe basarse 

en el respeto de los derechos y la seguridad de los trabajadores al igual que en la 

facilidad de acceso a permisos, a pesar de que cada vez existan mayores exigencias 

de movilidad y flexibilidad;» 

2.ª parte: «destaca el hecho de que el aumento de la flexibilidad laboral puede contribuir a la 

presente discriminación de las mujeres en el mercado laboral en forma de salarios 

más bajos y formas atípicas de empleo, y que a falta de una perspectiva previa de 

género en el ámbito del trabajo doméstico no remunerado, a que las mujeres se 

conviertan en las únicas empleadas en este sector;» 

 
PPE: 

Considerando E 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «aunque sin duda no es lo suficientemente 

ambicioso» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando Q 

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

empleos provisionales, etc.)» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 56 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 60 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
ALDE: 

Considerando A 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que las políticas favorables a las familias son 

fundamentales para que las tendencias demográficas sean positivas» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando I 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «una nueva organización del trabajo basada» y 

«de calidad» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando S 

1.ª parte: «Considerando que, de todas las categorías profesionales, las mujeres profesionales 

liberales y las empresarias en particular son las que encuentran más dificultades para 

conciliar la vida privada y la vida laboral;» 

2.ª parte: «que, muy a menudo, las mujeres que desean convertirse en empresarias se 

enfrentan a dificultades para acceder al crédito debido a que los intermediarios 

financieros son reticentes a concederles un préstamo porque consideran que las 

mujeres están más expuestas al riesgo y tienen menos probabilidades de hacer que la 

empresa crezca;» 
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Considerando AB 

1.ª parte: «Considerando que Europa es el continente con el mayor número de ciudadanos 

mayores y que su proceso de envejecimiento continuará en las próximas décadas; 

que muchos Estados miembros carecen de suficientes instalaciones destinadas al 

cuidado de larga duración para hacer frente al aumento de las necesidades 

asistenciales y al estancamiento o la reducción del indicador de la esperanza de vida 

con buena salud;» 

2.ª parte: «que la mayoría de los empleos creados en el ámbito de la asistencia a domicilio 

formal para familiares mayores son de baja remuneración y exigen un nivel de 

cualificación bajo;» 

 
§ 20 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «equitativos en términos de derechos 

individuales e» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 21 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «asequibles y de alta calidad» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 24 

1.ª parte: «Pide a los Estados miembros que pongan en marcha políticas proactivas e inversión 

adecuada destinadas y diseñadas para apoyar a las mujeres y a los hombres a entrar, 

regresar, permanecer y avanzar en el mercado laboral después de un permiso 

familiar o de prestación de cuidados con un empleo sostenible y de calidad, en 

consonancia con el artículo 27 de la Carta Social Europea; destaca, en particular, la 

necesidad de garantizar el regreso al mismo puesto de trabajo o a un puesto 

equivalente o similar, la protección contra el despido o el trato menos favorable 

después de un embarazo o de una solicitud o utilización de permiso parental, así 

como de un periodo de protección después de la reincorporación para poder volver a 

adaptarse a su puesto de trabajo;» 

2.ª parte: «reitera que también deben garantizarse las modificaciones en el horario de trabajo 

y/o en la organización de la vida profesional al reanudar la actividad (incluida la 

necesidad de que el empleador justifique una posible denegación), así como los 

periodos de formación;» 

 
GUE/NGL: 

Considerando V 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «no transferible», «o en parte» e «y 

correctamente» 

2.ª parte: «o en parte» 

3.ª parte: «no transferible» e «y correctamente» 

 
§ 37 

1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «consideren» 

2.ª parte: esta palabra 

 
§ 41 

1.ª parte: «Pide a los Estados miembros que respalden políticas fiscales que actúen como un 

poderoso acicate que mejore la conciliación de la vida privada y la vida profesional 

para fomentar el empleo de las mujeres,» 

2.ª parte: «mediante la introducción de créditos fiscales por cuidado de hijos, personas 

mayores y otras personas dependientes basados en incentivos y beneficios fiscales;» 
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§ 51 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «sobre todo en el entorno digital emergente de 

“trabajo inteligente”,» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 55 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y en la productividad o rentabilidad de las 

empresas» 

2.ª parte: estas palabras 

 
EFDD: 

§ 7 

1.ª parte: «Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que las políticas y las 

medidas correspondientes tienen en cuenta la creciente diversidad de las relaciones 

familiares,» 

2.ª parte: «incluidas las uniones civiles y los acuerdos entre los padres y los abuelos, así como 

la diversidad de la sociedad en su conjunto, en particular para garantizar que el niño 

no se vea discriminado por el estado civil de los progenitores o por la composición 

familiar; pide a los Estados miembros que reconozcan recíprocamente los diferentes 

documentos legales a fin de garantizar la libre circulación sin discriminación;» 

 
ECR, ALDE, GUE/NGL: 

§ 10 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «como una Garantía Infantil,» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 33 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de la individualización del derecho a las 

modalidades de permiso, así como» 

2.ª parte: «de la individualización» 

3.ª parte: «del derecho a las modalidades de permiso, así como» 
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§ 34 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «una directiva sobre» y «con un mínimo de dos 

semanas de permiso obligatorio pagado íntegramente»; «una directiva sobre» y «que 

complemente la prestación de asistencia profesional, permita a los trabajadores 

cuidar de las personas dependientes y ofrezca a los cuidadores una remuneración 

adecuada y protección social; pide que haya una flexibilidad promovida por el 

empleado e incentivos suficientes para que los hombres soliciten permisos para 

cuidadores»; y «normas mínimas aplicables en todos los Estados miembros que 

aborden las necesidades específicas de los padres e hijos adoptivos y que establezcan 

los mismos derechos que para los padres que tienen hijos biológicos» 

2.ª parte: «una directiva sobre» y «con un mínimo de dos semanas de permiso obligatorio 

pagado íntegramente» 

3.ª parte: «una directiva sobre» y «que complemente la prestación de asistencia profesional, 

permita a los trabajadores cuidar de las personas dependientes y ofrezca a los 

cuidadores una remuneración adecuada y protección social; pide que haya una 

flexibilidad promovida por el empleado e incentivos suficientes para que los 

hombres soliciten permisos para cuidadores» sin las palabras «una flexibilidad 

promovida por el empleado e» 

4.ª parte: «una flexibilidad promovida por el empleado e» 

5.ª parte: «normas mínimas aplicables en todos los Estados miembros que aborden las 

necesidades específicas de los padres e hijos adoptivos y que establezcan los mismos 

derechos que para los padres que tienen hijos biológicos,» 

 
§ 46 

1.ª parte: «Señala los altos niveles de trabajadores pobres en Europa, con algunas personas 

que se ven obligadas a trabajar más y durante más tiempo, incluso combinando 

varios puestos de trabajo, con el fin de asegurarse una renta que les permita vivir;» 

2.ª parte: «hace hincapié en la importancia de disfrutar de condiciones de trabajo seguras y de 

reducir el número de las formas atípicas de empleo para establecer un equilibrio 

entre la vida laboral y la vida privada; indica que las mujeres están 

sobrerrepresentadas en las formas atípicas de empleo, lo que aumenta la inseguridad 

social y económica; observa una brecha salarial constante en todos los Estados 

miembros entre la remuneración bruta y el salario, e indica que esto no se debe 

exclusivamente a las características particulares de las partes involucradas, sino 

también a las diferentes condiciones de mercado;» 

3.ª parte: «subraya que los salarios deberían basarse en el rendimiento laboral y el coste local 

de la vida, en lugar de solo en parámetros cuantitativos;» 

4.ª parte: «pide a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que desarrollen el 

marco de una política salarial con medidas eficaces para luchar contra las 

discriminaciones salariales y garantizar salarios adecuados para todos los 

trabajadores, por ejemplo, mediante la introducción de salarios mínimos a escala 

nacional que garanticen una vida digna, conforme a las prácticas nacionales; pide a 

los Estados miembros que apoyen la negociación colectiva como un importante 

elemento para la elaboración de políticas salariales;» 

 
PPE, ALDE: 

§ 3 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y los consiguientes recortes presupuestarios» y 

«establezcan políticas positivas e incentivos para favorecer la renovación 

demográfica,» 

2.ª parte: «y los consiguientes recortes presupuestarios» 

3.ª parte: «establezcan políticas positivas e incentivos para favorecer la renovación 

demográfica,» 

 



P8_PV(2016)09-13(VOT)_ES.doc 32 PE 588.681 

§ 28 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y pide que presente una propuesta ambiciosa 

con normas de alto nivel, en estrecha colaboración con los interlocutores sociales y 

mediante consulta con la sociedad civil, con el fin de garantizar una mejora de la 

conciliación de la vida profesional y la vida privada» y «o lactantes y de las madres 

solteras» 

2.ª parte: «y pide que presente una propuesta ambiciosa con normas de alto nivel, en estrecha 

colaboración con los interlocutores sociales y mediante consulta con la sociedad 

civil, con el fin de garantizar una mejora de la conciliación de la vida profesional y 

la vida privada» 

3.ª parte: «o lactantes y de las madres solteras» 

 
Considerando K 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Considerando que las políticas de empleo y 

sociales actuales, junto con las medidas de austeridad impuestas, impiden el 

crecimiento y el desarrollo en Europa; que estas políticas impiden la consecución del 

objetivo de una tasa de empleo del 75 % establecido en la Estrategia Europa 2020 en 

el caso de las mujeres (que es actualmente del 63,5 %);» y «es un texto desfasado» 

2.ª parte: «Considerando que las políticas de empleo y sociales actuales, junto con las medidas 

de austeridad impuestas, impiden el crecimiento y el desarrollo en Europa; que estas 

políticas impiden la consecución del objetivo de una tasa de empleo del 75 % 

establecido en la Estrategia Europa 2020 en el caso de las mujeres (que es 

actualmente del 63,5 %);» 

3.ª parte: «es un texto desfasado» 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 5 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras ««legislativas y no legislativas»; «pide a la 

Comisión que, sin dejar de respetar el principio de subsidiariedad, presente una 

propuesta de un paquete de estas características como parte del programa de trabajo 

de la Comisión para 2017 en el contexto del anunciado pilar europeo de derechos 

sociales, en caso de no resultar posible un acuerdo entre los interlocutores sociales»; 

«hace hincapié en que las propuestas legislativas deben incluir la igualdad entre 

hombres y mujeres como base jurídica» y «a favor de un pilar de derechos sociales» 

2.ª parte: «legislativas y no legislativas» 

3.ª parte: «pide a la Comisión que, sin dejar de respetar el principio de subsidiariedad, 

presente una propuesta de un paquete de estas características como parte del 

programa de trabajo de la Comisión para 2017 en el contexto del anunciado pilar 

europeo de derechos sociales, en caso de no resultar posible un acuerdo entre los 

interlocutores sociales;» y «a favor de un pilar de derechos sociales» 

4.ª parte: «hace hincapié en que las propuestas legislativas deben incluir la igualdad entre 

hombres y mujeres como base jurídica» 

 
ECR, PPE, ALDE, EFDD: 

§ 8 

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

que prevean medidas de apoyo para los más desfavorecidos» 

2.ª parte: «o actualmente excluidos por la legislación y las políticas vigentes»  

3.ª parte: «como los padres de familias monoparentales, las parejas que no están casadas, las 

parejas del mismo sexo, los migrantes, los autónomos o los llamados “cónyuges 

colaboradores”, así como las familias en las que uno o más componentes tienen 

discapacidad;» 
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ECR, PPE: 

§ 15 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la inversión de la carga de la prueba» y «para 

realizar investigaciones formales por iniciativa propia de casos relacionados con la 

igualdad y» 

2.ª parte: «la inversión de la carga de la prueba» 

3.ª parte: «para realizar investigaciones formales por iniciativa propia de casos relacionados 

con la igualdad y» 

 
Considerando AG 

1.ª parte: «Considerando que se necesitan políticas específicas destinadas al mercado laboral y 

al equilibrio entre la vida privada y la vida laboral para que se tengan en cuenta los 

obstáculos interseccionales a los que se enfrentan las mujeres vulnerables desde el 

punto de vista del equilibrio entre la vida privada y la vida laboral y de la estabilidad 

laboral» 

2.ª parte: «como es el caso de las mujeres con discapacidad, las mujeres jóvenes, las mujeres 

migrantes y refugiadas, las mujeres procedentes de minorías étnicas y las mujeres 

LGBTI;» 

 
PPE, ALDE, GUE/NGL: 

§ 23 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y que realice un seguimiento a través del 

Semestre Europeo,» 

2.ª parte: estas palabras 

 
ECR, PPE, ALDE: 

§ 29 

1.ª parte: «Pide la mejora de la coordinación de los diversos tipos de permisos a escala de la 

Unión y de los Estados miembros, en colaboración con los interlocutores sociales;» 

2.ª parte: «señala que un mejor acceso a los distintos tipos de permisos ofrece a los ciudadanos 

una perspectiva de permisos para todo el ciclo vital y aumenta la participación 

laboral, la eficacia general y la satisfacción de los trabajadores; constata que, cuando 

no existen disposiciones reguladoras de los permisos, o cuando las disposiciones 

existentes se consideran insuficientes, los interlocutores sociales pueden desempeñar 

una función importante en el establecimiento de nuevas disposiciones o en la 

actualización de las disposiciones vigentes en materia de permisos de maternidad, 

paternidad y parentales;» 

3.ª parte: «pide a la Comisión y a los Estados miembros que revisen las políticas relacionadas 

con los permisos a fin de adaptar la función de los abuelos que trabajan para que 

puedan cuidar de sus nietos;» 
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ECR, PPE, GUE/NGL: 

§ 31 

1.ª parte: «Pide a la Comisión que publique un informe de aplicación relativo a la Directiva 

sobre el permiso parental y pide a la Comisión y a los interlocutores sociales que 

consideren la posibilidad de ampliar de manera adecuada la duración mínima del 

permiso parental, con remuneración adecuada en sustitución de la renta y protección 

social, de cuatro a seis meses por lo menos, y que aumenten la edad límite del niño 

para el cual puede solicitarse permiso parental; destaca que debe darse cierta 

flexibilidad a los progenitores en el uso del permiso parental, de forma que se pueda 

disfrutar por partes o de una sola vez; pide a los Estados miembros y a los 

interlocutores sociales que revisen sus sistemas de compensación financiera del 

permiso parental para alcanzar un nivel adecuado de sustitución de la renta que sirva 

de incentivo y que anime también a los hombres a utilizar el permiso parental más 

allá del periodo mínimo garantizado por la Directiva;» 

2.ª parte: «reitera que el permiso parental debería repartirse de forma equitativa entre los 

progenitores» sin las palabras «de forma equitativa» 

3.ª parte: «de forma equitativa» 

4.ª parte: «y que una parte significativa del permiso debería seguir siendo no transferible» sin 

las palabras «una parte significativa de» y sin la palabra «no» 

5.ª parte: «un parte significativa de» 

6.ª parte: «no» 

7.ª parte: «subraya que ambos progenitores deben recibir el mismo trato en cuanto a derechos 

de remuneración;» 

 
ALDE, GUE/NGL: 

§ 35 

1.ª parte: «Pide a los Estados miembros que introduzcan «‟créditos por cuidados”, a través de 

legislación en materia laboral y de seguridad social, para ambos sexos» sin las 

palabras «‟créditos por cuidados”, a través de» y «en materia laboral y» 

2.ª parte: «‟créditos por cuidados”, a través de» y «en materia laboral y» 

3.ª parte: «en forma de periodos equivalentes durante los que se puedan acumular derechos de 

pensión, a fin de proteger a quienes hayan dejado temporalmente el mercado laboral 

para dispensar de manera informal cuidados no remunerados a personas 

dependientes o miembros de la familia y que reconozcan el valor que representa el 

trabajo de estos cuidadores para la sociedad en su conjunto» 

4.ª parte: «anima a los Estados miembros a intercambiar mejores prácticas en este ámbito;» 
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§ 49 

1.ª parte: «Destaca, por un lado, que el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada 

debe basarse en el respeto de los derechos y la seguridad de los trabajadores al igual 

que en la facilidad de acceso a permisos, a pesar de que cada vez existan mayores 

exigencias de movilidad y flexibilidad; señala, por otro lado, las diferencias de la 

situación personal y familiar de cada trabajador y considera, por tanto, que debería 

permitirse a los trabajadores solicitar modalidades de trabajo flexibles para poder 

adaptarlas a sus circunstancias específicas a lo largo de todo el ciclo de vida;» sin las 

palabras «el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada debe basarse en el 

respeto de los derechos y la seguridad de los trabajadores al igual que en la facilidad 

de acceso a permisos, a pesar de que cada vez existan mayores exigencias de 

movilidad y flexibilidad» 

2.ª parte: «el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada debe basarse en el respeto 

de los derechos y la seguridad de los trabajadores al igual que en la facilidad de 

acceso a permisos, a pesar de que cada vez existan mayores exigencias de movilidad 

y flexibilidad» 

3.ª parte: «considera que esta flexibilidad dirigida al empleado puede promover tasas de 

empleo más elevadas entre las mujeres; subraya que los trabajadores y los 

empresarios tienen la responsabilidad compartida de diseñar y acordar las 

modalidades más apropiadas; pide a la Comisión que describa la situación en los 

Estados miembros de un ‟derecho a solicitar modalidades de trabajo flexibles”;» 

 
§ 54 

1.ª parte: «Destaca que una jornada laboral excesiva e irregular y unos periodos de descanso 

insuficientes, así como la inseguridad laboral y las obligaciones desproporcionadas 

en materia de resultados, constituyen factores importantes relativos al aumento de 

los niveles de estrés, la mala salud física y mental, los accidentes laborales y las 

enfermedades profesionales; señala que el horario flexible y una jornada laboral 

predecible influyen de manera positiva en la conciliación de la vida privada y la vida 

profesional; pide a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que 

salvaguarden las jornadas laborales y garanticen un periodo de descanso semanal 

mediante la aplicación de toda la legislación pertinente; recuerda la obligación de la 

Comisión de realizar un seguimiento sobre la aplicación de la Directiva relativa al 

tiempo de trabajo y de considerar la posibilidad de incoar procedimientos de 

infracción contra los Estados miembros que no la apliquen debidamente;» sin las 

palabras «señala que el horario flexible y una jornada laboral predecible influyen de 

manera positiva en la conciliación de la vida privada y la vida profesional» 

2.ª parte: «señala que el horario flexible y una jornada laboral predecible influyen de manera 

positiva en la conciliación de la vida privada y la vida profesional;» 

3.ª parte: «recomienda un atento seguimiento a este respeto en los casos de adquisición y 

venta de empresas, a fin de conjurar la tendencia ‟a la rebaja” de las cláusulas sobre 

el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso;» 
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ECR, ALDE, GUE/NGL: 

§ 46 

1.ª parte: «Señala los altos niveles de trabajadores pobres en Europa, con algunas personas 

que se ven obligadas a trabajar más y durante más tiempo, incluso combinando 

varios puestos de trabajo, con el fin de asegurarse una renta que les permita vivir;» 

2.ª parte: «hace hincapié en la importancia de disfrutar de condiciones de trabajo seguras y de 

reducir el número de las formas atípicas de empleo para establecer un equilibrio 

entre la vida laboral y la vida privada; indica que las mujeres están 

sobrerrepresentadas en las formas atípicas de empleo, lo que aumenta la inseguridad 

social y económica; observa una brecha salarial constante en todos los Estados 

miembros entre la remuneración bruta y el salario, e indica que esto no se debe 

exclusivamente a las características particulares de las partes involucradas, sino 

también a las diferentes condiciones de mercado;» 

3.ª parte: «subraya que los salarios deberían basarse en el rendimiento laboral y el coste local 

de la vida, en lugar de solo en parámetros cuantitativos;» 

4.ª parte: «pide a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que desarrollen el 

marco de una política salarial con medidas eficaces para luchar contra las 

discriminaciones salariales y garantizar salarios adecuados para todos los 

trabajadores, por ejemplo, mediante la introducción de salarios mínimos a escala 

nacional que garanticen una vida digna, conforme a las prácticas nacionales; pide a 

los Estados miembros que apoyen la negociación colectiva como un importante 

elemento para la elaboración de políticas salariales;» 

 
ECR, ALDE: 

§ 63 

1.ª parte: «Hace hincapié en que toda forma de discriminación de la mujer, en particular la 

segregación por género, las brechas salariales y en materia de pensiones, los 

estereotipos de género y los altos niveles de tensión en la gestión de la vida 

profesional y la vida privada se refleja en la elevada tasa de inactividad física de la 

mujer y tienen una enorme repercusión sobre su salud física y mental;» 

2.ª parte: «reitera la importancia de luchar contra los estereotipos promoviendo y defendiendo 

la igualdad de género desde la escuela primaria y durante todas las etapas del 

aprendizaje;» 

3.ª parte: «pide a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que realicen y apoyen 

campañas de sensibilización e información, así como programas que promuevan la 

igualdad de género y combatan los estereotipos;» 

 
PPE, EFDD: 

Considerando C 

1.ª parte: «Considerando que el concepto tradicional de los papeles de la mujer y del hombre, 

así como de la familia nuclear, está cada vez más en entredicho» 

2.ª parte: «debido a que el número de familias monoparentales, familias basadas en uniones 

del mismo sexo, madres adolescentes, etc., va en aumento en la Unión;» 

3.ª parte: «que la falta de reconocimiento de esta diversidad conlleva una mayor 

discriminación y afecta negativamente a las personas que viven en la Unión y a sus 

familias;» 

 

 


