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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. Recientes secuestros y atentados cometidos por el Daesh en Oriente Próximo, en 

particular contra los asirios 

Propuestas de Resolución: B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-

0259/2015, B8-0262/2015, B8-0264/2015 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución de común RC-B8-0240/2015  

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

§ 4 § texto original VN + 552, 67, 8 

Después del § 6 1 GUE/NGL  -  

Después del § 10 2 GUE/NGL  -  

Después del § 17 3 GUE/NGL  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0240/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0253/2015  ALDE  ↓  

B8-0254/2015  ECR  ↓  

B8-0256/2015  EFDD  ↓  

B8-0259/2015  PPE  ↓  

B8-0262/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0264/2015  S&D  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL, EFDD: § 4 
 

Varios 

Anna Záborská (Grupo PPE) es también autora de la propuesta de Resolución B8-0259/2015. 

Afzal Khan y Hugues Bayet (Grupo S&D) son también autores de la propuesta de Resolución B8-

0264/2015. 

Biljana Borzan (Grupo S&D) es también autora de la propuesta de Resolución común RC- B8-

0240/2015. 
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2. Sudán del Sur, incluidos los casos recientes de sustracción de menores 

Propuestas de Resolución: B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-
0260/2015, B8-0263/2015, B8-0266/2015 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0241/2015  

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

§ 1 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 11 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando L § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 626, 4, 11 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0241/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0255/2015  ALDE  ↓  

B8-0257/2015  ECR  ↓  

B8-0258/2015  EFDD  ↓  

B8-0260/2015  PPE  ↓  

B8-0263/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0266/2015  S&D  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

S&D: votación final 
 

Solicitudes de votación por separado 

GUE/NGL: Considerando L 
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Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL: 

§ 1 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «formen un Gobierno de transición de unidad 

nacional» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 11 

1ª parte: «Celebra la adopción ... de esta Resolución» 

2ª parte: «destaca la necesidad ... de grave riesgo;» 
 

Varios 

Afzal Khan y Hugues Bayet (Grupo S&D) son también autores de la propuesta de Resolución B8-

0266/2015. 

Anna Záborská (Grupo PPE) es también autora de la propuesta de Resolución B8-0260/2015. 

Biljana Borzan (Grupo S&D) es también autora de la propuesta de Resolución común RC- B8-

0241/2015. 
 

 

3. Tanzania, en particular la cuestión del acaparamiento de tierras 

Propuestas de Resolución: B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-
0268/2015, B8-0269/2015, B8-0270/2015 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0242/2015  

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

§ 2 4 PPE  -  

§ 3 5 PPE  -  

§ 12 § texto original vs +  

§ 13 1 EFDD  -  

§ texto original vp   

1 +  

2/VE + 315, 307, 20 

§ 14 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 16 § texto original vp   

1 -  

2 ↓  

Considerando A 2 PPE  -  

Considerando M 3 PPE  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0242/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0261/2015  ALDE  ↓  

B8-0265/2015  ECR  ↓  

B8-0267/2015  EFDD  ↓  

B8-0268/2015  PPE  ↓  

B8-0269/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0270/2015  S&D  ↓  

 

Solicitudes de votación por separado 

ECR, PPE: §§ 12 y 16 
 

Solicitudes de votación por partes 

S&D: 

§ 16 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «voluntarios y no voluntarios» 

2ª parte: estas palabras 

 
PPE: 

§ 13 

1ª parte: «Hace hincapié en la importancia ... a gran escala en Tanzania» 

2ª parte: «y pide ... para el seguimiento de estas operaciones» 

 
§ 14 

1ª parte: «Pide a la Comisión ... promuevan los derechos humanos» 

2ª parte: «y aborden los desafíos vinculados al acaparamiento de tierras;» 
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Varios 

Biljana Borzan (Grupo S&D) es también autora de la propuesta de Resolución común RC- B8-

0242/2015. 

Anna Záborská (Grupo PPE) es también autora de la propuesta de Resolución B8-0268/2015. 

Afzal Khan y Hugues Bayet (Grupo S&D) son también autores de la propuesta de Resolución B8-

0270/2015. 

 
 

 

4. Asesinato del líder de la oposición rusa Boris Nemtsov y situación de la democracia 

en Rusia 

Propuestas de Resolución: B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0250/2015, B8-
0251/2015, B8-0252/2015 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0239/2015  

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

§ 19 1 PPE VN + 568, 38, 34 

§ 20 § texto original vp   

1/VE + 361, 245, 36 

2/VE - 102, 519, 17 

Considerando N § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0239/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0247/2015  ALDE  ↓  

B8-0248/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0249/2015  ECR  ↓  

B8-0250/2015  S&D  ↓  

B8-0251/2015  EFDD  ↓  

B8-0252/2015  PPE  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: enmienda 1 
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Solicitudes de votación por separado 

PPE: considerando N 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 20 

1ª parte: «Pide a las autoridades rusas... honestidad de cualquier investigación» 

2ª parte: «pide una investigación ... Gobierno polaco» 
 

Varios 

Beata Gosiewska (Grupo ECR) es también autora dela propuesta de Resolución B8-0249/2015. 

Afzal Khan (Grupo S&D) es también autor de la propuesta de Resolución B8-0250/2015. 

Inese Vaidere y Artis Pabriks (Grupo PPE) son también autores de la propuesta de Resolución común 

RC-B8-0239/2015. 

Jerzy Buzek (Grupo PPE) ha retirado su firma de la propuesta de Resolución común RC-B8-

0239/2015. 
 

 

5. Informe anual de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad al Parlamento Europeo 

Informe: Elmar Brok (A8-0039/2015) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 5 GUE/NGL  -  

§ 3 6 GUE/NGL  -  

§ 5 § texto original VN + 483, 108, 58 

§ 6 § texto original VN + 444, 124, 78 

§ 9 7 GUE/NGL  -  

§ 13 4 PPE, S&D  +  

§ 18 8 GUE/NGL  -  

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 18 1 Verts/ALE VN + 550, 53, 46 

§ 20 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

§ 21 9 GUE/NGL  -  

§ 22 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 31 10 GUE/NGL  -  

§ 34 11 GUE/NGL VN - 272, 368, 4 

13 ECR  -  

§ texto original vp   

1/VN + 513, 118, 9 

2/VN + 505, 122, 8 

3/VN + 511, 126, 6 

§ 35 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 508, 109, 22 

3/VN + 572, 44, 30 

§ 36 § texto original vp   

1/VN + 507, 125, 15 

2/VN + 457, 156, 29 

Después del § 36 14 ECR  + modificada 

oralmente 

§ 39 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 44 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

§ 47 § texto original  + modificado 

oralmente 

§ 50 12 GUE/NGL  -  

2 Verts/ALE VN + 539, 45, 45  

modificada 

oralmente 

§ 52 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 59 3 Verts/ALE VN + 501, 112, 28 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 436, 145, 64 

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: §§ 5, 6, 36 y enmienda 11 

Verts/ALE: enmiendas 1, 2 y 3 
 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL: 

§ 34 

1ª parte: «Respalda las sanciones aplicadas ...  cumplimiento de los acuerdos  de Minsk» 

2ª parte: «pero también podrían endurecerse ... cumplir sus obligaciones internacionales;»   

3ª parte: «pide a la Comisión ... su ejecución uniforme;»   

 
§ 35 

1ª parte: «Hace hincapié en la necesidad ...  una sola voz ante Rusia;» 

2ª parte: «pide asimismo a los países candidatos ... integridad territorial de sus vecinos;»  

3ª parte: «opina que una buena relación ... respetando el Derecho internacional;» 

 
Verts/ALE: 

§ 18 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «subraya que una política exterior ... común 

de seguridad y defensa (PCSD) eficaz» y «acoge con satisfacción el compromiso de 

la AR/VP ... ministros de defensa;» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 20 

1ª parte: conjunto del texto excepto los guiones 2, 3, 4 y 6 

2ª parte: los guiones 2, 3, 4 y 6 
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§ 22 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «Pide que se desarrollen los recursos ... 

ataques perpetrados en el ciberespacio;» y «acoge con satisfacción la Estrategia de 

ciberseguridad ... vigilancia masiva a regímenes autoritarios;» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 36 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «pide que, en este sentido,... Comunicaciones 

Estratégicas de la OTAN;» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 39 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «Jordania y Marruecos;" 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 44 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «y sus esfuerzos por luchar militarmente 

contra este» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 52 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «que debe reforzarse la cooperación entre la 

UE y la OTAN y» 

2ª parte: estas palabras 
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Varios 

El Grupo Verts/ALE ha retirado el texto siguiente de la enmienda 3: 

«lamenta profundamente que, por primera vez desde la creación de la CPI, la UE no haya hecho una 

declaración felicitándose por la ratificación del Estatuto de Roma por un tercer país, en particular 

Palestina, e insta a la UE a que reconozca públicamente este avance positivo; insta a la UE a que 

condene cualquier medida punitiva en contra de Palestina por ejercer su derecho legítimo a ratificar 

este Tratado;». 

 

Arnaud Danjean ha propuesto la siguiente enmienda oral al § 47: 

«47. Destaca que, en numerosos ámbitos, la política exterior de la Unión con respecto a su vecindad 

meridional debe servir también de enlace con África; considera que África, y en particular la región 

del Sahel-Sáahara, se halla bajo una amenaza estratégica, y pide una respuesta adecuada de la UE a tal 

amenaza, con medidas en materia de desarrollo económico, democracia, Estado de Derecho, 

educación y seguridad; señala que las actividades delictivas de los terroristas de Al Qaeda en el 

Magreb Islámico (AQMI), Al-Mourabitoun - surgido de la fusión del Movimiento para la Unidad y la 

Yihad en África Occidental (MUJAO) y de la brigada enmascarada de Mokhtar Belmokhtar -y Boko 

Haram-, registran un constante aumento; destaca la necesidad de aplicar las recomendaciones de la 

Estrategia de la UE para la Seguridad y el Desarrollo en el Sahel, y pide a la Comisión que emprenda 

una evaluación de dicha estrategia;». 

 

Elmar Brok ha propuesto la siguiente enmienda oral a la enmienda 2: 

«50. Opina que los Estados Unidos son el principal socio estratégico de la UE y anima a que se 

establezca una coordinación más estrecha, en pie de igualdad, entre los Estados Unidos y la UE en 

materia de política exterior, en apoyo del Derecho internacional y para tratar de adoptar enfoques 

comunes ante los desafíos a los que se enfrentan los países vecinos de la UE y el mundo en general; 

destaca la naturaleza estratégica de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión que posee el 

potencial de permitir que los socios transatlánticos establezcan normas mundiales sobre trabajo, salud, 

medio ambiente y propiedad intelectual y refuercen la gobernanza mundial; pide, en este sentido, una 

mayor apertura y transparencia en las negociaciones y la participación de todas las partes en todas las 

fases del proceso; opina que América Latina es un socio importante para la UE y que deben 

desarrollarse distintas modalidades de cooperación transatlántica triangular;». 

 

Charles Tannock ha propuesto la siguiente enmienda oral a la enmienda 14: 

«38. Insta a los líderes de la UE y a los Estados miembros a que garanticen la seguridad y la libertad 

de los cristianos y otras minorías religiosas y étnicas que sufren una discriminación y una persecución 

crecientes y se encuentran entre dos fuegos; pide al SEAE y a los Estados miembros que velen por la 

inclusión en futuros acuerdos bilaterales de mecanismos eficaces de seguimiento de la protección de 

los derechos humanos de las personas pertenecientes a minorías religiosas y por la aplicación efectiva 

de las orientaciones de la UE en materia de promoción y protección de la libertad de religión y de 

creencias;». 
 

 

6. Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2013) y la 

política de la Unión Europea al respecto 

Informe: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015) 

Asunto Enm. n° Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 
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Asunto Enm. n° Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 1 8 GUE/NGL  -  

Después del § 3 9 GUE/NGL  -  

§ 5 § texto original VN + 440, 175, 33 

Después del § 22 7 + de 40 

diputados 

 -  

§ 30 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 31 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 67 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 77 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 79 § texto original vs +  

§ 83 § texto original vs +  

§ 94 § texto original vp   

1/VE + 372, 254, 17 

2 +  

§ 100 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VE - 280, 333, 28 
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Asunto Enm. n° Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

4 +  

§ 106 10 GUE/NGL  -  

§ 110 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 117 11 GUE/NGL  -  

§ texto original vp   

1 +  

2 -  

Después del § 117 12 GUE/NGL vp   

1 -  

2 -  

§ 132 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

§ 135 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 396, 207, 39 

Después del § 135 13 GUE/NGL  -  

§ 136 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 417, 191, 37 

3/VN + 541, 70, 27 
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Asunto Enm. n° Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

4/VN + 394, 192, 38 

§ 150 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 153 1 S&D  +  

§ texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

§ 161 § texto original vs +  

§ 162 § texto original VN + 472, 115, 46 

§ 163 § texto original vs +  

§ 164 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 404, 187, 46 

§ 165 3 PPE VE + 388, 229, 21 

§ texto original VN ↓  

§ 174 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 183 16rev GUE/NGL  -  

2 S&D, PPE  +  

Después del § 183 14 GUE/NGL  -  

§ 186 4 PPE  +  

§ texto original vp   

1 ↓  
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Asunto Enm. n° Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 ↓  

§ 187 5 PPE  +  

§ 190 6 PPE  -  

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 191 § texto original vs +  

Después del § 193 15 GUE/NGL  -  

Después del § 210 §   + enmienda oral 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 390, 151, 97 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: § 5 

EFDD: §§ 162 y 165 

ALDE: §§ 135 (2ª parte), 136 (2ª, 3ª y 4ª partes), 164 (2ª parte) 
 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: §§ 79, 83, 162, 165 y 191 

GUE/NGL: § 5 

PPE: §§ 161, 162 y 163 

S&D: § 5 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 67 

1ª parte: «Recuerda su posición inequívoca [...] de las Naciones Unidas;» 

2ª parte: «considera que es indispensable [...] se interrumpiera en 2014;» 

 
§ 94 

1ª parte: «Pide a la UE [...] con terceros países,» 

2ª parte: «y pide que se mejore [...] derechos humanos del acuerdo;» 

 
§ 153 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «desarrolle mecanismos financieros [...] aplicar 

reformas fiscales y» 

2ª parte: estas palabras 
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GUE/NGL: 

§ 174 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «subraya que los niños [...] en su 

escolarización» 

2ª parte: estas palabras 

 
ALDE: 

enmienda 12 

1ª parte: «Considera que [...] programa de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional 

estadounidense;» 

2ª parte: «pide la suspensión inmediata [...] derechos de los ciudadanos europeos;» 

 
PPE: 

§ 31 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «tanto dentro [...] Balcanes Occidentales y 

Turquía;» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 77 

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

2ª parte: esta palabra 

 
§ 110 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y pide el establecimiento de un nivel mínimo 

de protección social universal» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 117 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «con el pretexto de» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 164 

1ª parte: «Celebra el creciente [...] integridad personal» 

2ª parte: «y del derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos» 

 
§ 186 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incluidos Frontex y Eurosur» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 190 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en el seno de la UE» 

2ª parte: estas palabras 

 
S&D: 

§ 30 

1ª parte: «Señala los importantes desafíos [...] derechos humanos dentro del país» 

2ª parte: «destaca que Rusia [...] asociación estratégica» 

 
§ 150 

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

2ª parte: esta palabra 
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ECR, ALDE, PPE, S&D: 

§ 100 

1ª parte: «Lamenta que siga faltando [...] eludir dichas normas;» 

2ª parte: «hace hincapié [...] responsabilidad social corporativa (RSC)», excepto las palabras 

«jurídicamente vinculantes» 

3ª parte: «jurídicamente vinculantes» 

4ª parte: «manifiesta su convencimiento [...] derechos humanos en todo el mundo» 

 
§ 132 

1ª parte: «Acoge con satisfacción la adopción [...] situación vulnerable de los apóstatas» 

2ª parte: «felicita a la nueva VP/HR [...] materia de derechos humanos» salvo la palabra 

«tres» 

3ª parte: «tres» 

4ª parte: «anima a la VP/HR [...] líderes religiosos» 

 
§ 135 

1ª parte: «Pide a la UE [...] derechos humanos fundamentales » 

2ª parte: «y con los derechos sexuales y reproductivos» 

 
§ 136 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y en concreto su salud y sus derechos sexuales 

y reproductivos», «y a su capacidad de decisión autónoma [...] planificación familiar 

voluntaria» y «a una interrupción voluntaria del embarazo legal y segura» 

2ª parte: «y en concreto su salud y sus derechos sexuales y reproductivos» 

3ª parte: «y a su capacidad de decisión autónoma [...] planificación familiar voluntaria» 

4ª parte: «a una interrupción voluntaria del embarazo legal y segura» 
 

Varios 

Monika Hohlmeier (Grupo PPE)  es autora asimismo de la enmienda 2. 

 

Silvia Costa ha propuesto la siguiente enmienda oral para añadir un nuevo apartado tras el § 210: 

«210 bis. Reitera que el marco de la universalidad de los derechos humanos, y sobre la base de los 

Convenios de la UNESCO, la diversidad cultural y el patrimonio cultural son patrimonio de la 

Humanidad y que la comunidad internacional tiene el deber de cooperar para protegerlos y darles 

valor; considera que cualesquiera formas de destrucción intencionada del patrimonio cultural y 

artístico, como las que se están produciendo actualmente en Irak y Siria, deben ser perseguidas como 

delitos de guerra y como delitos contra la Humanidad;» 
 

 

7. Relaciones entre la UE y la Liga de los Estados Árabes, y cooperación en la lucha 

antiterrorista 

Propuestas de Resolución: B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-

0223/2015, B8-0224/2015, B8-0225/2015 

Asunto Enm. n° Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 
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Asunto Enm. n° Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0215/2015  

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

Después del § 2 1 GUE/NGL  -  

Después del § 7 4 GUE/NGL  + modificada 

oralmente 

§ 8 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 8 2 GUE/NGL  -  

Después del § 12 3 GUE/NGL  + modificada 

oralmente 

§ 14 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0215/2015  ALDE  ↓  

B8-0216/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0221/2015  ECR  ↓  

B8-0222/2015  S&D  ↓  

B8-0223/2015  EFDD  ↓  

B8-0224/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0225/2015  PPE  ↓  

 

Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE: 

§ 8 

1ª parte: «de mantener el equilibrio entre libertad y seguridad en respuesta a las amenazas 

terroristas y» 

2ª parte: estas palabras 
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§ 14 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «las deficiencias principales que han 

caracterizado hasta ahora»  

2ª parte: estas palabras 
 

Varios 

Victor Boștinaru ha propuesto la siguiente enmienda oral a la enmienda 4: 

«8. Pide a las autoridades de los Estados miembros de la UE y la LEA que respeten la prohibición de 

la tortura, consagrada especialmente en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y 

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que la mayoría de ellos han firmado y 

ratificado; reitera que las confesiones obtenidas bajo tortura carecen de validez;» 

 

Victor Boștinaru ha propuesto la siguiente enmienda oral a la enmienda 3: 

«14. Pide al Consejo que verifique si ha habido violaciones del Código de Conducta de la UE en 

materia de exportación de armas en relación con la represión;» 
 

 

8. Explotación sostenible de la lubina 

Propuestas de Resolución: B8-0235/2015 

Asunto Enm. n° Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0235/2015  

(Comisión PECH) 

§ 3 4 GUE/NGL  -  

§ 4 6 GUE/NGL  -  

Después del § 4 5 GUE/NGL VN - 65, 480, 56 

§ 6 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 476, 122, 5 

3/VN + 476, 123, 6 

4 +  

§ 7 § texto original vp   

1/VN + 540, 59, 3 

2/VN + 492, 98, 10 

§ 8 7 GUE/NGL VN - 94, 511, 2 

§ texto original VN + 471, 110, 27 
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Asunto Enm. n° Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del 

considerando H 

1 GUE/NGL  -  

Después del 

considerando I 

2 GUE/NGL VN - 86, 516, 5 

Considerando M 3S GUE/NGL  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 501, 57, 40 

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: § 8 y votación final 

GUE/NGL: enmiendas 2, 5 y 7 

ECR: § 7 
 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: § 8 
 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL: 

§ 7 

1ª parte: «Reconoce los problemas ... cubrir la pesca de recreo» 

2ª parte: «pero insiste en que es menester ... de abordar el problema» 

 
GUE/NGL, ECR: 

§ 6 

1ª parte: «Considera que para desarrollar... pesca comercial» 

2ª parte: «en particular» 

3ª parte: «la implantación de un TAC» 

4ª parte: «y la necesidad de decisiones... medidas técnicas» 
 

 

9. 28º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

Propuestas de Resolución: B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-
0232/2015, B8-0233/2015, B8-0234/2015 

Asunto Enm. n° Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0228/2015  

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

§ 10 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. n° Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

§ 21 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 34 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 35 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 49 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 56 § texto original vs +  

§ 68 1 PPE VE + 292, 266, 11 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0228/2015  ALDE  ↓  

B8-0229/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0230/2015  PPE  ↓  

B8-0231/2015  EFDD  ↓  

B8-0232/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0233/2015  ECR  ↓  

B8-0234/2015  S&D  ↓  
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Solicitudes de votación por separado 

EFDD: § 56 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 10 

1ª parte: «Sigue oponiéndose [...] en el CDH» 

2ª parte: «insta [....] transparencia en sus votaciones» 

 
§ 21 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que pongan fin a las detenciones [...] 

internamiento excesivo de migrantes irregulares» y «que respeten, en todas las 

circunstancias, el principio de no devolución en la frontera y» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 34 

1ª parte: «Pide a la UE que participe [...] entre otras cosas», salvo las palabras «y a los 

derechos sexuales y reproductivos» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 35 

1ª parte: «Observa con espíritu crítico [...] a consecuencia de la violencia doméstica» 

2ª parte: «expresa su grave preocupación [...] derechos sexuales y reproductivos» 

 
§ 49 

1ª parte: «Reitera su total apoyo [...] Estatuto de Roma» 

2ª parte: «se felicita de la reciente ratificación del Estatuto de Roma por parte de la Autoridad 

Palestina en enero de 2015» 
 

Varios 

Miroslav Poche (Grupo S&D), Elmar Brok, Lara Comi, Ramona Nicole Mănescu y Cristian Dan 

Preda (Grupo PPE) han retirado su firma de la propuesta de Resolución común RC-B8-0228/2015 
 

10. Situación de Venezuela 

Propuestas de Resolución: B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-
0244/2015, B8-0245/2015, B8-0246/2015 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0236/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

§ 1 4 GUE/NGL  -  

§ texto original vs +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 8 § texto original vs +  

Después del § 9 6 GUE/NGL VN - 88, 434, 43 

§ 10 5 GUE/NGL VN - 118, 416, 21 

§ 12 § texto original vs/VE + 440, 98, 20 

§ 14 § texto original vs +  

Después del § 14 1 ALDE VN - 87, 231, 245 

Considerando A 2 GUE/NGL VN - 53, 415, 86 

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando D 3 GUE/NGL VN - 29, 451, 77 

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando E § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando G § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 384, 75, 45 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0236/2015  PPE  ↓  

B8-0237/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0238/2015  ECR  ↓  

B8-0243/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0244/2015  ALDE  ↓  

B8-0245/2015  EFDD  ↓  

B8-0246/2015  S&D  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL, 

ALDE: 

enmienda 1 

PPE: enmiendas 2, 3, 5, 6, votación final 
 

Solicitudes de votación por separado 

Verts/ALE: §§ 1, 8, 12 y 14 
 

Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE: 

Considerando A 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de forma arbitraria» y «que no presentaron [...] 

cometido un delito» 

2ª parte: estas palabras 

 
Considerando D 

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

2ª parte: esta palabra 

 
Considerando E 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «sin fundamento» 

2ª parte: estas palabras 

 
considerando G 

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

2ª parte: esta palabra 
 

Varios 

Nicola Caputo, Andrejs Mamikins y Carlos Zorrinho (Grupo S&D) son asimismo autores de la 

propuesta de Resolución común RC-B8-0236/2015. 

 
 


