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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. Protocolo del Acuerdo CE/Suiza sobre la libre circulación de personas 

(adhesión de Croacia) *** 

Recomendación: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: aprobación VN + 602, 63, 29 

 

 

 

2. Cumbre Social Tripartita para el Crecimiento y el Empleo *** 

Recomendación: Csaba Sógor (A8-0252/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: aprobación VN + 626, 62, 7 

 

 

 

3. Prescripciones técnicas de las embarcaciones de la navegación interior ***II 

Recomendación para la segunda lectura: Ivo Belet (A8-0256/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Declarado aprobado 
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4. Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión y los Estados del AAE de la 

SADC *** 

Recomendación: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: aprobación VN + 417, 216, 66 

 

 

 

5. Acuerdo relativo a la aplicación del Convenio sobre el trabajo en la pesca 

Propuesta de Resolución: B8-0976/2016 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0976/2016   

(Comisión EMPL) 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

 +  

 

 

 

6. Últimos acontecimientos en Polonia y su incidencia en los derechos 

fundamentales establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea 

Propuestas de Resolución: B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0865/2016  

(Comisión ENF) 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN - 82, 567, 47 

Propuesta de Resolución B8-0977/2016  

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

§ 3 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

§ 4 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 6 § texto original vs +  

§ 7 § texto original VN + 534, 146, 22 

§ 8 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 545, 113, 39 

Después del § 8 3 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

VN - 241, 273, 175 

4 GUE/NGL VN - 174, 314, 204 

5 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

VN - 213, 329, 156 

6 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

VN - 245, 279, 169 

Visto 2 § texto original vs +  

Visto 12 § texto original vs +  

Visto 13 § texto original vs +  

Considerando A § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando C § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando H § texto original vs +  

Considerando J § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando K § texto original vs +  

Considerando W 1 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

VN - 251, 284, 157 

§ texto original VN + 546, 113, 32 

Después del 

considerando Y 

2 GUE/NGL VN - 183, 342, 177 

Considerando Z § texto original vp   

1 +  

2/VE - 31, 662, 6 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 510, 160, 29 

Propuesta de Resolución B8-0978/2016  

(Grupo ECR) 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmiendas 1, 3, 5, 6 

ENF: votación final sobre las propuestas de Resolución B8-0865/2016, B8-0977/2016, 

B8-0978/2016 

ECR: enmiendas 1, 3, 4, 5, 6 

GUE/NGL: enmiendas 1, 2, 3, 4, 5, 6 

EFDD: §§ 7, 8 (2.ª parte), considerando W, votación final 
 

Solicitudes de votación por separado 

EFDD: guiones 2, 12, 13, § 6, considerandos H, K 
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Solicitudes de votación por partes 

EFDD: 

§ 3 

1.ª parte: «Lamenta con preocupación que hasta ahora no se haya alcanzado todavía una 

solución de compromiso y no se hayan aplicado las recomendaciones de la Comisión 

de Venecia de 11 de marzo de 2016;» 

2.ª parte: «lamenta, asimismo, la negativa del Gobierno polaco a publicar todas las sentencias 

del Tribunal Constitucional, incluidas las dictadas el 9 de marzo y el 11 de agosto de 

2016;» 

 
§ 4 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 8 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «, en particular los derechos de la mujer» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando A 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incluidos los derechos de las personas 

pertenecientes a minorías» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando C 

1.ª parte: «Considerando que la Unión opera sobre la base de la presunción de la confianza 

mutua, en el sentido de que los Estados miembros respetan la democracia, el Estado 

de Derecho y los derechos fundamentales, consagrados en el CEDH» 

2.ª parte: «y en la Carta de los Derechos Fundamentales» 

 
Considerando J 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y teniendo en cuenta la falta de progresos en la 

resolución de la crisis constitucional» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Verts/ALE, S&D, GUE/NGL, PPE, ALDE: 

Considerando Z 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que las talas en el bosque de Białowieża 

comenzaron en el mes de mayo» y «las talas en» 

2.ª parte: estas palabras 
 

Varios 

Bart Staes (Grupo Verts/ALE) es asimismo autor de la propuesta de Resolución B8-0977/2016. 
 

 

7. Relaciones de la UE con Túnez en el actual contexto regional 

Informe: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016) 

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 

§ 27 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 31 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 34 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 43 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 50 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 521, 151, 32 

§ 61 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 479, 152, 70 

§ 62 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 63 § texto original vs +  

§ 64 § texto original VN + 527, 159, 20 

Considerando M 1 ponente  +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 596, 59, 49 
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Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: §§ 50 (2.ª parte), 61 (2.ª parte), 64 
 

Solicitudes de votación por separado 

Verts/ALE: §§ 63, 64 
 

Solicitudes de votación por partes 

ALDE: 

§ 34 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y hábitos alimenticios» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 62 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «observa que es mejor expedir visados de larga 

duración con varias entradas en lugar de visados de corta duración para reducir la 

migración irregular, también la que se produce mediante el tráfico y la trata de seres 

humanos;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
GUE/NGL: 

§ 27 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de libre comercio», «(ZLCAP)», «del acuerdo 

de libre comercio de alcance amplio y profundo»; y «partiendo de la experiencia de 

las mejores prácticas empleadas en negociaciones similares» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 31 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «celebra la adopción del nuevo código de 

inversiones, que debe crear estabilidad reguladora y facilitar las inversiones y las 

reformas fiscales;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 43 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y mediante la reforma de un sector bancario 

infracapitalizado» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 50 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 61 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y la celebración de un acuerdo de readmisión» 

2.ª parte: estas palabras 
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8. Dumping social en la Unión 

Informe: Guillaume Balas (A8-0255/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de 

Resolución alternativa 

1 ENF  -  

§ 1 § texto original vp   

1/VN + 652, 29, 22 

2/VN + 513, 183, 5 

3/VN + 501, 180, 22 

§ 2 § texto original vp   

1/VN + 571, 118, 13 

2/VN + 514, 158, 28 

§ 7 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 8 § texto original vp   

1/VN + 653, 10, 42 

2/VN + 525, 140, 33 

§ 11 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 302, 373, 28 

§ 13 § texto original vp   

1/VN + 643, 36, 25 

2/VN + 381, 301, 22 

§ 15 § texto original VN + 369, 294, 44 

§ 18 § texto original vp   

1/VN + 652, 35, 19 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2/VN + 369, 299, 28 

3/VN + 543, 114, 43 

4/VN + 539, 115, 45 

5/VN + 547, 123, 26 

6/VN + 539, 137, 26 

§ 22 § texto original vp   

1/VN + 609, 30, 66 

2/VN + 450, 217, 31 

3/VN + 514, 160, 26 

§ 24 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 25 § texto original vp   

1/VN + 612, 78, 12 

2/VN + 359, 311, 31 

§ 28 § texto original vp   

1/VN + 631, 69, 3 

2/VN + 474, 206, 15 

§ 29 § texto original vs/VE - 336, 367, 2 

§ 30 § texto original vs/VE - 314, 384, 0 

§ 31 § texto original vp   

1/VN + 628, 71, 1 

2/VN + 510, 184, 4 

3/VN + 419, 261, 14 

4/VN + 526, 164, 5 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 32 § texto original vs +  

§ 35 § texto original VN + 545, 153, 7 

§ 37 § texto original vs -  

§ 44 § texto original vs/VE + 380, 295, 25 

§ 48 § texto original vp   

1/VE + 365, 310, 26 

2/VE - 302, 394, 5 

§ 49 § texto original VN - 158, 383, 156 

§ 51 § texto original VN + 359, 304, 39 

§ 52 § texto original vp   

1/VN + 680, 15, 6 

2/VN + 518, 81, 92 

3/VN + 464, 196, 38 

4/VN + 551, 115, 25 

5/VN + 557, 114, 27 

§ 53 § texto original vp   

1 +  

2/VN - 301, 373, 22 

§ 54 § texto original VN + 393, 294, 11 

§ 56 § texto original vp   

1/VN + 650, 21, 27 

2/VN + 523, 129, 35 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 57 § texto original VN + 598, 56, 42 

§ 59 § texto original vs/VE + 423, 267, 10 

Considerando A § texto original vp   

1/VN + 666, 30, 3 

2/VN + 545, 140, 6 

Considerando D § texto original vp   

1/VN + 577, 116, 10 

2/VN + 531, 136, 9 

Considerando P § texto original vp   

1/VN + 631, 63, 7 

2/VN - 318, 369, 12 

3/VN - 307, 382, 8 

Considerando AA § texto original vs +  

Considerando AD § texto original vp   

1/VN + 529, 99, 69 

2/VN + 515, 107, 71 

Votación: Resolución Comisión EMPL 

(conjunto del texto) 

VN + 458, 199, 34 

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: §§ 52, 56, considerando P 

PPE: §§ 8 (2.ª parte), 13 (2.ª parte), 22 (2.ª parte) 49, 53 (2.ª parte) 

S&D: §§ 1, 2, 8, 13, 15, 18, 22, 25, 28, 31, 35, 51, 52, 54, 56, 57, considerandos A, D, P, 

AD 
 

Solicitudes de votación por separado 

ALDE: §§ 25, 29, 30, 32, 35, 37, 57 

PPE: §§ 15, 29, 30, 37, 48, 51, 54, considerando P 

S&D: §§ 44, 59, considerando AA 
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Solicitudes de votación por partes 

ALDE: 

Considerando P 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «más madura y detallada» y «y que, por ello, 

debe colocarse al mismo nivel que la libre circulación para aportar un valor añadido 

tangible a todos los ciudadanos europeos;» 

2.ª parte: «más madura y detallada» 

3.ª parte: «y que, por ello, debe colocarse al mismo nivel que la libre circulación para aportar 

un valor añadido tangible a todos los ciudadanos europeos;» 

 
Considerando AD 

1.ª parte: «Considerando que el presidente de la Comisión ha declarado que «‟un mismo 

trabajo en un mismo lugar debe remunerarse de la misma manera”»;» 

2.ª parte: «que es necesaria una aclaración jurídica de esta declaración y de su aplicación;» 

 
§ 1 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «nacional y europea» y «considera que las 

consecuencias de estas prácticas y situaciones pueden tener repercusiones en tres 

aspectos:  

– el aspecto económico: el uso por parte de ciertos actores económicos de prácticas 

ilegales tales como el trabajo no declarado o prácticas abusivas como el falso 

autoempleo puede conducir a importantes distorsiones del mercado que son 

perjudiciales para las empresas bona fide, especialmente las pymes;  

– el aspecto social: el dumping social puede conducir a una situación de 

discriminación y de desigualdad de trato entre trabajadores en la Unión y privarles 

del ejercicio efectivo de sus derechos sociales y laborales, incluso en materia de 

retribución y de protección social;  

– el aspecto financiero y presupuestario: el impago de las cotizaciones a la seguridad 

social y de los impuestos debidos a consecuencia del dumping social representa una 

amenaza para la sostenibilidad financiera de los sistemas de seguridad social y para 

las finanzas públicas de los Estados miembros;» 

2.ª parte: «nacional y europea» 

3.ª parte: «considera que las consecuencias de estas prácticas y situaciones pueden tener 

repercusiones en tres aspectos:  

– el aspecto económico: el uso por parte de ciertos actores económicos de prácticas 

ilegales tales como el trabajo no declarado o prácticas abusivas como el falso 

autoempleo puede conducir a importantes distorsiones del mercado que son 

perjudiciales para las empresas bona fide, especialmente las pymes;  

– el aspecto social: el dumping social puede conducir a una situación de 

discriminación y de desigualdad de trato entre trabajadores en la Unión y privarles 

del ejercicio efectivo de sus derechos sociales y laborales, incluso en materia de 

retribución y de protección social;  

– el aspecto financiero y presupuestario: el impago de las cotizaciones a la seguridad 

social y de los impuestos debidos a consecuencia del dumping social representa una 

amenaza para la sostenibilidad financiera de los sistemas de seguridad social y para 

las finanzas públicas de los Estados miembros;» 

 
§ 24 

1.ª parte: «Pide que se intensifiquen los controles de la observancia de los tiempos de trabajo, 

disponibilidad, conducción y descanso en todos los sectores relevantes, como la 

construcción, la restauración, la salud y el transporte,» 

2.ª parte: «y que se sancionen las infracciones graves;» 
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GUE/NGL: 

§ 2 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «garantizar la igualdad de condiciones y la 

competencia leal en toda la Unión y» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 7 

1.ª parte: «Destaca la necesidad de complementar la acción contra el incumplimiento de los 

derechos sociales luchando contra el fraude fiscal y la evasión fiscal» 

2.ª parte: «para garantizar la competencia leal y la igualdad de condiciones para las 

empresas;» 

 
§ 48 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en las recomendaciones específicas que dirige 

a los Estados miembros en el marco del Semestre Europeo» 

2.ª parte: estas palabras 

 
PPE: 

§ 8 

1.ª parte: «Observa que entre las formas más comunes de elusión de las normas relativas al 

desplazamiento de trabajadores se encuentran la ausencia de declaración o la 

declaración irregular;» 

2.ª parte: «recomienda, en caso de desplazamiento de trabajadores, la obligatoriedad en todos 

los Estados miembros de presentar una declaración, a más tardar cuando comience la 

prestación de servicios, y que esas declaraciones se inscriban en un registro europeo 

lo que hará más fácil su consulta, facilitará la coordinación entre los Estados 

miembros y reducirá las actuales incertidumbres jurídicas derivadas de las 

diferencias de procedimiento y de documentación de un país a otro;» 

 
§ 11 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pero también en sectores asociados 

tradicionalmente a desplazamientos, como el de la transformación de la carne y el 

del transporte» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 13 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incluida la interrupción de la prestación de 

servicios en casos de infracciones graves de la legislación sobre el desplazamiento 

de trabajadores o de los convenios colectivos aplicables» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 28 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y pide a la Comisión que proponga 

recomendaciones específicas basadas en indicadores de la existencia de una relación 

de trabajo de conformidad con la Recomendación n.º 198 de la OIT sobre la relación 

de trabajo, sin discriminar a los trabajadores por cuenta propia auténticos que tengan 

pocos contratantes; destaca la necesidad de vigilar la situación laboral de 

trabajadores como los pilotos de líneas aéreas y los maquinistas y su relación laboral 

con las compañías para las que trabajan;» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 53 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «para reforzar la sostenibilidad de la unión 

económica y monetaria en su conjunto» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 56 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de crear un instrumento que prevea un mayor 

deber de diligencia para las empresas por el cual estas asuman la responsabilidad, 

tanto respecto de sus filiales como de sus subcontratistas que operen en terceros 

países,» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando A 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que la tendencia cada vez más acusada a 

recurrir a la externalización y la subcontratación puede crear ocasiones de abusar o 

de sortear la actual legislación social y laboral;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando D 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que se garantiza a» 

2.ª parte: estas palabras 

 
ALDE, PPE: 

§ 18 

1.ª parte: «Pide a la Comisión que supervise atentamente la aplicación de la Directiva 

2014/67/UE y la eficacia de la plataforma de lucha contra el trabajo no declarado a 

la hora de combatir el fenómeno de las empresas ficticias, generalizando el principio 

de que cada empresa debe tener una sede social principal y garantizando que, en 

casos de libre prestación de servicios con trabajadores desplazados temporalmente, 

cada empresa involucrada realiza una ‟actividad real” en el Estado miembro de 

establecimiento y, por tanto, es una empresa real;» «recuerda la importancia de que 

las empresas realicen una ‟actividad real” en el Estado miembro de origen como 

justificación del desplazamiento de trabajadores;» sin las palabras «generalizando el 

principio de que cada empresa debe tener una sede social principal y» 

2.ª parte: «generalizando el principio de que cada empresa debe tener una sede social principal 

y» 

3.ª parte: «recuerda que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales rechazó la propuesta de 

Directiva relativa a las sociedades unipersonales privadas de responsabilidad 

limitada» 

4.ª parte: «debido a que algunas de las disposiciones podían facilitar la creación del tipo de 

entidades que desarrollan actividades sociales y económicas ficticias, no respetan 

sus obligaciones legales ni derivadas de acuerdos y son responsables de la pérdida 

de miles de millones de euros de ingresos fiscales» 

5.ª parte: «pide a la Comisión que estudie la posibilidad de proponer la creación de un registro 

mercantil transparente y accesible de todas las empresas de la Unión y el uso 

obligatorio del intercambio electrónico de información sobre seguridad social 

(EESSI)» sin las palabras «a la Comisión que estudie la posibilidad de proponer la 

creación de un registro mercantil transparente y accesible de todas las empresas de la 

Unión y» 

6.ª parte: «a la Comisión que estudie la posibilidad de proponer la creación de un registro 

mercantil transparente y accesible de todas las empresas de la Unión y» 
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§ 22 

1.ª parte: «Toma nota de los problemas derivados de la Directiva 96/71/CE y su aplicación;» 

subraya la importancia de abordar estos problemas a fin de asegurar unas 

condiciones laborales justas, el respeto de los derechos de los trabajadores e 

igualdad de condiciones entre las empresas que desplazan trabajadores y las 

empresas locales en el país de acogida, lo que reviste especial importancia para las 

pymes; pide que la Directiva 2014/67/UE se aplique lo antes posible; toma nota de la 

propuesta de la Comisión de revisar la Directiva 96/71/CE incluyendo en ella una 

limitación de los períodos de desplazamiento, introduciendo disposiciones sobre 

remuneración y definiendo condiciones de trabajo, de manera que queden 

garantizados el respeto del principio de la igualdad de trato y la prohibición de toda 

discriminación por razón de nacionalidad, consagrados en el Derecho de la Unión 

desde sus Tratados constitutivos; insiste en que las normas de desplazamiento deben 

ser claras y proporcionadas y estar justificadas;» sin las palabras «toma nota de la 

propuesta de la Comisión de revisar la Directiva 96/71/CE incluyendo en ella una 

limitación de los períodos de desplazamiento, introduciendo disposiciones sobre 

remuneración y definiendo condiciones de trabajo, de manera que queden 

garantizados el respeto del principio de la igualdad de trato y la prohibición de toda 

discriminación por razón de nacionalidad, consagrados en el Derecho de la Unión 

desde sus Tratados constitutivos;» 

2.ª parte: «toma nota de la propuesta de la Comisión de revisar la Directiva 96/71/CE 

incluyendo en ella una limitación de los períodos de desplazamiento, introduciendo 

disposiciones sobre remuneración y definiendo condiciones de trabajo, de manera 

que queden garantizados el respeto del principio de la igualdad de trato y la 

prohibición de toda discriminación por razón de nacionalidad, consagrados en el 

Derecho de la Unión desde sus Tratados constitutivos;» 

3.ª parte: «subraya la necesidad de respetar los convenios colectivos y los sistemas de 

relaciones laborales del país de acogida;» 

 
§ 52 

1.ª parte: «Considera que unos salarios que permitan a los trabajadores llevar una vida digna 

son importantes para la cohesión social y para mantener una economía productiva» 

2.ª parte: «pide que se respete y promueva la negociación colectiva; recomienda asimismo el 

establecimiento de umbrales salariales mínimos mediante la adopción, cuando 

proceda, respetando debidamente las prácticas de cada Estado miembro y previa 

consulta a los interlocutores sociales, de un salario mínimo nacional,» 

3.ª parte: «que debería aumentar gradualmente hasta alcanzar el 60 % del salario medio 

nacional correspondiente, cuando sea posible,» 

4.ª parte: «a fin de evitar disparidades salariales excesivas, estimular la demanda agregada y la 

recuperación económica e impulsar la convergencia social ascendente» sin 

«ascendente» 

5.ª parte: «ascendente» 

 
ECR, PPE: 

§ 25 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «estudie la posibilidad de crear una Agencia 

Europea de Transporte por Carretera para» 

2.ª parte: estas palabras 
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ALDE, ECR, GUE/NGL: 

§ 31 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Rechaza cualquier nueva liberalización del 

cabotaje en tanto no se haya reforzado la aplicación del marco legislativo actual;», 

«que revise la Directiva sobre transporte combinado (92/106/CEE) a fin de» 

2.ª parte: «Rechaza cualquier nueva liberalización del cabotaje» 

3.ª parte: «en tanto no se haya reforzado la aplicación del marco legislativo actual;» 

4.ª parte: «que revise la Directiva sobre transporte combinado (92/106/CEE) a fin de» 
 

 

9. Objeciones a un acto delegado: documentos de datos fundamentales relativos 

a los productos de inversión minorista empaquetados y los productos de 

inversión basados en seguros 

Propuesta de Resolución B8-0974/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0974/2016  

(Comisión ECON) 

§ 4 § texto original  + modificado 

oralmente 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 602, 4, 12 

 

Varios 

Pervenche Berès ha propuesto la siguiente enmienda oral al apartado 4: 

«4. Pide a la Comisión que estudie la conveniencia de presentar una propuesta de aplazamiento de la 

fecha de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1286/2014 sin cambiar ninguna otra disposición de 

primer nivel al objeto de garantizar que se siguen sin trabas los requisitos establecidos en el 

Reglamento y en el Reglamento Delegado y evitar la aplicación de la legislación de primer nivel hasta 

que haya entrado en vigor la NTR;» 

 


