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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. Uso eficiente de los recursos: avanzar hacia una economía circular 

Informe: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 2 § texto original vp   

1/VN + 567, 50, 24 

2/VN + 532, 68, 28 

§ 7 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 11 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 357, 290, 11 

Después del § 15, 

subtítulo 

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 16 § texto original vp   

1/VN + 569, 79, 10 

2/VN + 504, 122, 14 

3/VN + 405, 225, 24 

4/VN + 418, 216, 26 

5/VN + 533, 86, 37 

6/VN + 482, 137, 40 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 17 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 18 § texto original vp   

1/VN + 576, 52, 38 

2/VN + 510, 135, 21 

3/VN + 513, 132, 19 

4/VN + 551, 90, 22 

5/VN + 476, 161, 20 

6/VN + 509, 133, 18 

7/VN + 575, 68, 18 

§ 19 4 PPE VN + 347, 290, 33 

§ texto original vp   

1/VN ↓  

2/VN ↓  

3 ↓  

§ 21 § texto original vp   

1/VN + 481, 165, 21 

2/VN + 436, 197, 24 

§ 22 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 23 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 24 § texto original vp   

1/VE + 427, 220, 26 

2/VE + 354, 289, 28 

3/VN + 339, 295, 30 

4/VN + 333, 307, 30 

§ 25 § texto original vs +  

§ 26 § texto original vs +  

§ 27 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 282, 364, 25 

§ 28 § texto original vp   

1 -  

2 +  

§ 29 § texto original vs +  

§ 30 § texto original vs/VE + 368, 274, 18 

§ 34 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 35 5 PPE  +  

11 Verts/ALE VN - 199, 306, 167 

§ texto original vp   

1/VN ↓  

2/VN ↓  

3/VN ↓  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

4/VN ↓  

5/VN ↓  

6/VN ↓  

7/VN ↓  

8/VN ↓  

§ 36 § texto original vp   

1/VN + 590, 58, 16 

2/VN + 517, 119, 15 

§ 37 § texto original vs +  

Después del § 38 12 EFDD, 

Verts/ALE 

VN - 138, 356, 179 

§ 47 6 PPE  +  

§ texto original vp   

1/VN ↓  

2/VN ↓  

3/VN ↓  

4/VN ↓  

§ 49 § texto original vp +  

1/VN + 609, 35, 24 

2/VN + 324, 315, 25 

3/VN - 309, 336, 16 

4/VN + 611, 37, 20 

5/VN + 598, 50, 14 

§ 50 § texto original vs +  

§ 52 7 PPE vp   

1/VN + 483, 151, 40 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

§ texto original vs ↓  

§ 53 8 PPE vp   

1 +  

2/VN - 264, 374, 33 

§ texto original vs ↓  

§ 58 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 60 1 ALDE VE - 184, 310, 174 

9 PPE  +  

§ texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

§ 61 § texto original vp   

1/VN + 579, 64, 22 

2/VN - 280, 345, 42 

3/VN + 550, 94, 24 

§ 62 § texto original vs +  

§ 65 10 PPE VE - 278, 372, 25 

§ texto original vp   

1/VN + 608, 46, 19 

2/VN + 333, 314, 24 

§ 67 § texto original vp   

1/VN + 591, 62, 23 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2/VN + 341, 289, 32 

3/VN + 600, 49, 23 

§ 70 § texto original vp   

1/VN + 611, 42, 20 

2/VN + 495, 127, 31 

§ 74 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 76 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 528, 58, 83 

Después del visto 21 2 PPE  +  

Considerando A § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando B § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando I § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando K § texto original vp   

1 +  

2 +  



P8_PV(2015)07-09(VOT)_ES.doc 8 PE 564.812 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando N 3 PPE VE + 336, 306, 23 

§ texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

Considerando O § texto original vs +  

Considerando P § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando S § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 394, 197, 82 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmiendas 4, 11, §§ 2, 16, 18, 21, 35, 36, 47, 49, 61, 65, 67, 70 

EFDD: enmienda 12 y votación final 
 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: §§ 26, 27, 28, 29, 30, 50, 53, 62 

PPE: §§ 1, 16, 21, 24, 25, 28, 35, 47, 53, 60, 61, 62 

ENF: considerando O, §§ 19, 36, 37, 52, 62 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 19 

1ª parte: «Insta a la Comisión [...] con los niveles de 2014,» 

2ª parte: «y objetivos individuales para cada Estado miembro;» 

3ª parte: «hace hincapié en que, antes de [...] deben basarse en indicadores;» 

 
§ 47 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de aquí a finales de 2015, objetivos», 

«jurídicamente vinculante» y «en los sectores de la fabricación, el comercio 

minorista, la distribución, los servicios de alimentación y la hostelería, así como en 

los hogares;» 

2ª parte: «de aquí a finales de 2015, objetivos» 

3ª parte: «jurídicamente vinculante» 

4ª parte: «en los sectores de la fabricación, el comercio minorista, la distribución, los 

servicios de alimentación y la hostelería, así como en los hogares;» 
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§ 60 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «obligatorios» y «estima que [...] principio de 

"cumplir o dar explicaciones";» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 65 

1ª parte: «Insta a la Comisión [...] respetuosos del medio ambiente,» 

2ª parte: «con una evaluación de la viabilidad [...] con las normas europeas;» 

 
PPE: 

Considerando S 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incluidas las subvenciones directas e 

indirectas a los combustibles fósiles» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 11 

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

2ª parte: esta palabra 

 
§ 22 

1ª parte: «Destaca la importancia [...] políticas sobre productos,» 

2ª parte: «en particular mediante [...] huella ecológica de los productos;» 

 
§ 27 

1ª parte: «Recuerda que la [...] antes del reciclado;» 

2ª parte: «pide a la Comisión, [...] material renovable del 50 %;» 

 
§ 36 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «los objetivos [...] en materia de» 

2ª parte: estas palabras 

 
ENF: 

Considerando A 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «el cambio climático,» 

2ª parte: estas palabras 

 
Considerando B 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y que una serie de recursos se agotarán en un 

plazo relativamente corto;» 

2ª parte: estas palabras 

 
Considerando I 

1ª parte: «Considerando que [...] empresas competitivas y » 

2ª parte: «que las propias empresas [...] una economía circular;» 

 
Considerando K 

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

2ª parte: esta palabra 

 
Considerando N 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y objetivos vinculantes» 

2ª parte: estas palabras 
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Considerando P 

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

2ª parte: esta palabra 

 
§ 1 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la fijación de un objetivo de uso eficiente de 

los recursos» y «ambiciosa» 

2ª parte: «la fijación de un objetivo de uso eficiente de los recursos» 

3ª parte: «ambiciosa» 

 
§ 7 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la internalización de los costes externos» 

2ª parte: estas palabras 

 
Después del § 15, subtítulo 

1ª parte: «Indicadores» 

2ª parte: «y objetivos» 

 
§ 17 

1ª parte: «Recuerda que [...] iniciativas legislativas» 

2ª parte: «y objetivos de reducción concretos;» 

 
§ 21 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en el Semestre Europeo y» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 23 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «ambicioso» y «y ambiciosa» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 28 

1ª parte: «Insta a la Comisión [...] reciclado de los productos;» 

2ª parte: «señala que [...] papel más activo;» 

 
§ 34 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «lamenta que se haya [...] sobre los residuos, 

pero» y «más ambicioso» 

2ª parte: «lamenta que se haya [...] sobre los residuos, pero» 

3ª parte: «más ambicioso» 

 
§ 58 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y unos objetivos» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 74 

1ª parte: «Destaca que la UE [...] neta de los recursos;» 

2ª parte: «pide a la Comisión [...] la sociedad;» 

 
§ 76 

1ª parte: «Destaca que [...] ciudadanos europeos;» 

2ª parte: «observa que [...] pagan por la energía.» 
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ENF, Verts/ALE: 

Enmienda 7 

1ª parte: «Pide a la Comisión [...] de un edificio;» 

2ª parte: supresión de «considera que el pasaporte para edificios [...] la reutilización y el 

reciclado;» 

 
Verts/ALE: 

Enmienda 8 

1ª parte: «Considera que, dado que [...] huella energética de los edificios;» 

2ª parte: supresión de «pide, por ello, [...] sobre la eficiencia energética;» 

 
§ 2 

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

2ª parte: esta palabra 

 

ECR, ALDE, ENF: 

§ 16 

1ª parte: «Subraya que [...] su renovabilidad» salvo las palabras «en términos absolutos», «la 

implantación de», y «especialmente en cuanto a la biomasa» 

2ª parte: «en términos absolutos» 

3ª parte: «la implantación de» 

4ª parte: «especialmente en cuanto a la biomasa» 

5ª parte: «la retirada gradual [...] servicios ecosistémicos» salvo las palabras «en especial» 

6ª parte: «en especial» 

 
ECR, PPE, ENF: 

§ 18 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a más tardar a finales de 2015», «un indicador 

principal y», «el uso de estos indicadores armonizados», «debe ser vinculante 

jurídicamente a partir de 2018 y que estos», «incluidas las importaciones y 

exportaciones » e «y el carbono» 

2ª parte: «a más tardar a finales de 2015», 

3ª parte: «un indicador principal y» 

4ª parte: «el uso de estos indicadores armonizados» 

5ª parte: «debe ser vinculante jurídicamente a partir de 2018 y que estos» 

6ª parte: «incluidas las importaciones y exportaciones» 

7ª parte «y el carbono» 

 

§ 49 

1ª parte: «Pide a la Comisión [...] en los edificios,» 

2ª parte: «lo que incluye el desarrollo[...] techos verdes;» salvo las palabras »objetivos e» 

3ª parte: «objetivos e» 

4ª parte: «subraya la importancia [...] para materializarla;» salvo las palabras »y ambiciosos» 

5ª parte: «y ambiciosos» 
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ECR, ENF: 

§ 24 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «antes de finales de 2016» e «y que incorpore 

los siguientes cambios [...] reutilización y reciclado;» 

2ª parte: «antes de finales de 2016» 

3ª parte: «y que incorpore los siguientes cambios [...] reutilización y reciclado;», salvo las 

palabras «introducción de un pasaporte [...] en esos requisitos;» 

4ª parte: «introducción de un pasaporte [...] en esos requisitos;» 

 
§ 35 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «fijación de objetivos obligatorios [...] para 

2025;», «ampliada» (dos veces en el cuarto guion), «obligación de los recicladores 

[...] plantas de reciclado;», «y no biodegradables», «reducción obligatoria y 

progresiva [...] del reciclado,», «en tres etapas [...] punto de vista ambiental;» e 

«introducción de tasas [...] vertederos y la incineración» 

2ª parte: «fijación de objetivos obligatorios [...] para 2025;» 

3ª parte: «ampliada» (dos veces en el cuarto guion) 

4ª parte: «obligación de los recicladores [...] plantas de reciclado;» 

5ª parte: «y no biodegradables» 

6ª parte: «reducción obligatoria y progresiva [...] del reciclado,» 

7ª parte «en tres etapas [...] punto de vista ambiental» 

8ª parte «introducción de tasas [...] vertederos y la incineración» 

 
§ 61 

1ª parte: «Subraya la necesidad [...] y duraderos» 

2ª parte: «(como reducir la imposición [...] de un solo uso);» 

3ª parte: «pide que los Estados[...] Semestre Europeo;» 

 
 

PPE, ENF: 

§ 67 

1ª parte: «Pide a la Comisión [...] determinada información empresarial;» 

2ª parte: «pide asimismo [...] debida evaluación de impacto;» 

3ª parte: «considera que [...] buenas prácticas;» 

 

ECR, PPE: 
§ 70 

1ª parte: «Subraya que toda [...] perjudiciales para el medio ambiente,» 

2ª parte: «como las subvenciones [...] los combustibles fósiles;» 
 

 

2. Tolerancias máximas de contaminación radiactiva tras un accidente nuclear 

* 

Informe: Esther Herranz García (A8-0176/2015) 

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 

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

4 

6 

8-10 

13-14 

17-39 

41-49 

comisión  +  

Enmienda de la 

comisión competente - 

votación por separado 

1-3 comisión vs +  

5 comisión VN + 517, 79, 74 

7 comisión vp   

1 +  

2 +  

11 comisión VN + 589, 62, 20 

12 comisión vs +  

15 comisión vs +  

16 comisión vp   

1 +  

2 +  

50 comisión vs +  

51 comisión vs +  

Artículo 1 54 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

VN + 346, 322, 4 

Artículo 2, § 2 55S Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

VN + 349, 318, 4 

Artículo 4, § 1, párrafo 

1 

40 comisión  +  

53 ENF  -  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Anexo I 56 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

VN - 189, 455, 30 

Anexo II 57S Verts/ALE,G

UE/NGL, 

EFDD 

VN + 340, 323, 5 

Después del 

considerando 13 

52 ENF  -  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 365, 255, 53 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmiendas 54, 55, 56, 57 

ENF: enmiendas 5, 11 
 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: enmiendas 1, 2, 3, 7, 12, 15, 50, 51 

ALDE: enmiendas 1, 2, 3, 7, 12, 15, 50, 51 
 

Solicitudes de votación por partes 

ENF: 

Enmienda 7 

1ª parte: «los Estados miembros [...] salud pública» 

2ª parte: «Por otra parte [...] mercado interior» 

 
Enmienda 16 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «La Comisión» 

2ª parte: estas palabras 
 

 

 

3. Construcción de una Unión de los Mercados de Capitales 

Propuesta de Resolución: B8-0655/2015 

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 B8-0655/2015  

Comisión ECON 

Después del § 1 2 GUE/NGL  -  

§ 2 3 GUE/NGL VN - 174, 475, 10 

Después del § 2 4 GUE/NGL VE - 307, 327, 26 

§ 8 5 GUE/NGL  -  

§ 11 6 GUE/NGL  -  

§ 13 7 GUE/NGL VN - 98, 539, 28 

§ 19 8 GUE/NGL VN - 142, 515, 5 

§ 20 9 GUE/NGL  -  

§ 21 10 GUE/NGL  -  

§ 35 11 GUE/NGL VN - 96, 562, 6 

§ 50 § texto original VN + 479, 53, 133 

§ 54 12 GUE/NGL  -  

Considerando E 1 GUE/NGL  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 532, 111, 24 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: § 50 y votación final 

GUE/NGL: enmiendas 3, 7, 8, 11 
 

 

4. Agenda Europea de Seguridad 

Propuestas de Resolución: B8-0676/2015, B8-0679/2015 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 



P8_PV(2015)07-09(VOT)_ES.doc 16 PE 564.812 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0676/2015  

Comisión LIBE 

§ 1 9 GUE/NGL  +  

Después del § 1 10 GUE/NGL VE - 312, 353, 4 

11 GUE/NGL VN - 155, 476, 30 

§ 2 34 PPE VE + 453, 210, 2 

§ texto original VN ↓  

Después del § 2 12 GUE/NGL  -  

§ 5 13 GUE/NGL  -  

§ texto original VN - 300, 359, 7 

§ 7 14 GUE/NGL  -  

§ 8 35 PPE VE - 204, 439, 25 

15 GUE/NGL VE - 315, 331, 22 

§ texto original vs/VE + 384, 272, 12 

§ 10 36 PPE VE - 310, 344, 12 

§ texto original vp   

1/VN + 339, 326, 3 

2/VN - 321, 329, 11 

§ 12 37 PPE VN - 326, 332, 10 

38 PPE VE - 230, 413, 23 

§ texto original VN + 341, 320, 7 

Después del § 14 32 PPE VE + 349, 299, 9 

§ 19 § texto original vp   

1 +  

2 -  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 20 § texto original vs +  

§ 21 39 PPE  -  

§ texto original VN - 298, 360, 12 

§ 22 § texto original vs/VE + 345, 312, 7 

§ 23 43 PPE VE - 229, 415, 24 

16 GUE/NGL  -  

Después del § 23 44 PPE  +  

§ 24 17 GUE/NGL  -  

§ texto original VN + 563, 69, 35 

§ 26 2 ALDE VE - 283, 352, 27 

§ texto original vp   

1/VE - 309, 318, 32 

2/VE + 357, 272, 27 

§ 27 18S GUE/NGL VN - 152, 503, 7 

§ texto original VN + 486, 143, 33 

§ 29 § texto original vs +  

§ 30 19 GUE/NGL  -  

§ 31 § texto original VN + 592, 39, 33 

Después del § 31 45 PPE VN + 362, 278, 21 

§ 32 46 PPE  +  

Después del § 32 47 PPE  +  

§ 33 20 GUE/NGL VE - 274, 355, 25 

§ 34 21 GUE/NGL  -  

§ 35 40 PPE VN - 222, 421, 10 

§ texto original VN + 341, 297, 15 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Subtítulo antes del § 

36 

22 GUE/NGL  -  

§ 36 23 GUE/NGL VN - 66, 574, 7 

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 37 24 GUE/NGL  -  

§ 38 25 GUE/NGL  -  

§ texto original vp   

1 +  

2/VN + 577, 67, 9 

§ 39 26S GUE/NGL  -  

§ 40 41 PPE VN - 316, 317, 15 

§ texto original vp   

1/VN + 435, 206, 7 

2/VN + 372, 256, 10 

3/VN + 330, 297, 14 

§ 41 27S GUE/NGL VN - 51, 559, 38 

§ 42 28 GUE/NGL  -  

§ 45 1 ALDE  +  

§ texto original vp   

1 ↓  

2/VN ↓  

3 ↓  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 46 § texto original vs +  

§ 47 § texto original vs +  

§ 48 § texto original vs +  

Después del § 48 33 PPE VN + 571, 10, 60 

§ 49 29S GUE/NGL  -  

§ 50 § texto original vs +  

Considerando A 3 GUE/NGL  -  

Después del 

considerando A 

4 GUE/NGL  -  

Considerando C 30 PPE VE - 310, 331, 3 

§ texto original vs/VE + 349, 274, 20 

Considerando D § texto original VN + 374, 262, 10 

Considerando E 5 GUE/NGL  +  

Considerando F 6 GUE/NGL  +  

Considerando H § texto original VN + 484, 123, 38 

Considerando I 31 PPE VN - 285, 327, 29 

§ texto original vs/VE - 282, 309, 51 

Considerando J 7 GUE/NGL  -  

Considerando K 8S GUE/NGL  -  

Después del 

considerando K 

42 PPE VN + 554, 3, 84 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 250, 204, 184 

Propuesta de Resolución de un grupo político 

B8-0679/2015  PPE, ECR  ↓  
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Solicitudes de votación nominal 

ECR: §§ 2, 5, 10, 24, 27, considerandos D, H, enmiendas 11, 18, 23, 27, votación final 

S&D: votación final 

PPE: enmiendas 11, 18, 31, 33, 37, 40, 41, 42, 45, §§ 35, 40 

ENF: §§ 5, 12, 2, 31 
 

Solicitudes de votación por separado 

GUE/NGL: §§ 20, 21, 29, 46, 47, 48, 50 

Verts/ALE: § 27 

PPE: considerandos C, D, I, §§ 2, 8, 12, 21, 22, 31 
 

Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE: 

§ 19 

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

2ª parte: estas palabras 

 
§ 36 

1ª parte: «Concuerda en que la prevención [...] desarrolladas por expertos y partes 

interesadas» 

2ª parte: «pide medidas más audaces [...] contrarrestar la propaganda terrorista» 

 
ENF: 

§ 38 

1ª parte: «Considera que [...] en general» 

2ª parte: «considera [...] el terrorismo» 

 
PPE: 

§ 10 

1ª parte: «Señala que [...] referencias a la "seguridad nacional"» 

2ª parte: «pide, por consiguiente [...] medidas de seguridad» 

 
§ 26 

1ª parte: «Se opone [...] tráfico de seres humanos» 

2ª parte: «insta a la VP/AR [...] drones armados» 

 
§ 45 

1ª parte: «Hace hincapié en que las organizaciones [...] Derecho de la UE y nacional» 

2ª parte: «pide en particular [...] retirarlo o limitarlo» 

3ª parte: «pide a la Comisión [...] inferior a sus necesidades» 

 
ECR, ENF: 

§ 40 

1ª parte: «Está de acuerdo en que el tráfico [...] a nivel europeo»; 

2ª parte: «rechaza firmemente [...] el terrorismo» 

3ª parte: «señala que [...] protección internacional» 
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5. Preparación del programa de trabajo de la Comisión para 2016 

Propuestas de Resolución: B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-
0662/2015, B8-0663/2015, B8-0664/2015 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de 

aplazamiento de la 

votación (artículo 190, 

apartado 4, del 

Reglamento) 

 S&D VE + 453, 124, 7 

 

 

 

6. Situación en Yemen 

Propuestas de Resolución: B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-
0686/2015, B8-0687/2015, B8-0688/2015 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0680/2015  

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

§ 3 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 7 1 GUE/NGL  -  

Después del § 9 2 GUE/NGL  -  

3 GUE/NGL VE - 162, 389, 37 

Considerando E § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando G § texto original vs/VE + 320, 187, 74 

Considerando H § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0680/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0681/2015  PPE  ↓  

B8-0682/2015  ALDE  ↓  

B8-0683/2015  S&D  ↓  

B8-0686/2015  ECR  ↓  

B8-0687/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0688/2015  EFDD  ↓  

 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: considerandos G, H 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

Considerando E 

1ª parte: «Considerando que, el 26 de marzo de 2015 [...] Presidente de Yemen Abd Rabu 

Mansur Hadi» 

2ª parte: «que, al parecer, esta coalición [...] para los Derechos Humanos» 

 
§3 

1ª parte: «Condena las violentas [...] ex Presidente Saleh» 

2ª parte: «condena asimismo [...] crítica situación humanitaria» 
 

Varios 

Ignazio Corrao y Fabio Massimo Castaldo (grupo EFDD) han firmado asimismo la propuesta de 

Resolución común RC-B8-0680/2015. 
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7. Retos en materia de seguridad en Oriente Próximo y el norte de África y 

perspectivas de estabilidad política 

Informe: Vincent Peillon (A8-0193/2015) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5/VN + 509, 57, 25 

6/VN + 352, 208, 16 

7/VN + 352, 198, 32 

8/VN + 341, 212, 20 

9 +  

§ 2 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 433, 146, 12 

§ 6 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 9 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 12 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

§ 13 § texto original vs/VE + 310, 248, 20 

§ 15 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 415, 165, 2 

3 +  

4 +  

Después del § 18 3 ponente vp   

1 +  

2/VE + 362, 200, 19 

§ 19 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 25 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 44 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 49 § texto original vs +  

§ 50 § texto original vs +  

Considerando K § texto original vs +  

Después del 

considerando M 

2 ponente  +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 400, 98, 86 
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Solicitudes de votación por separado 

ECR: § 13 

Verts/ALE: § 50 

GUE/NGL: §§ 1, 12, 15, 49, 50, considerando K 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 6 

1ª parte: «Toma nota del continuo aumento de solicitudes de asilo procedentes de Siria e 

Irak» 

2ª parte: «e insta a los Estados miembros de la UE [...] casos pendientes;» 

 
§ 12 

1ª parte: «Manifiesta su apoyo total [...] dichas misiones y operaciones;» 

2ª parte: «destaca el importante papel [...] terrorismo;» 

 
PPE: 

enmienda 3 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «sexual y reproductiva» e «incluida la 

posibilidad de abortar» 

2ª parte: estas palabras 

 
Verts/ALE: 

§ 19 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y militares» 

2ª parte: estas palabras 

 
EFDD: 

§ 25 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «una acción legal adecuada [...] y en relación 

con» 

2ª parte: estas palabras 

 
S&D, ECR, Verts/ALE, EFDD: 

§ 1 

1ª parte: «Pide a la UE [...] de una estrategia común;» 

2ª parte: «celebra, en particular, [...] contra el EIIL,» 

3ª parte: «tanto mediante ataques militares» 

4ª parte: «como mediante su participación logística, financiera y humanitaria;» 

5ª parte: «pide, no obstante, una mayor movilización en todas las esferas y hace hincapié en 

la necesidad de acciones mejor articuladas;» 

6ª parte: «señala que esas acciones podrían coordinarse provechosamente bajo la égida de la 

UE, en caso necesario en el marco de una operación de la Política Común de 

Seguridad y Defensa (PCSD),» 

7ª parte: «y, a tal fin,» 

8ª parte: «pide a la Unión que desarrolle capacidades operativas estratégicas suficientes y 

establezca una auténtica defensa europea común;» 

9ª parte: «destaca, no obstante, [...] otros grupos terroristas;» 
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ECR, EFDD: 

§ 2 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «insta, por consiguiente, a la UE [...] con los 

países de la región;» 

2ª parte: estas palabras 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 9 

1ª parte: «Subraya asimismo [...] e Irán;» 

2ª parte: «celebra el reciente [...] y Arabia Saudí;» 

3ª parte: «hace hincapié en la necesidad [...] cooperación con la UE;» 

 
S&D, Verts/ALE, EFDD: 

§ 15 

1ª parte: «Manifiesta su especial preocupación [...] Eurosur) y» 

2ª parte: «adopten un PNR europeo,» 

3ª parte: «con objeto de» 

4ª parte: «mejorar el control [...] intercambio de información;» 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 44 

1ª parte: «Hace hincapié en [...] de la Unión Europea;» 

2ª parte: «celebra la realización [...] euromediterránea de gas y» 

3ª parte: «afirma la necesidad [...] y la electricidad;» 
 

Varios 

La enmienda 1 es inadmisible. 
 

 

8. Revisión de la Política Europea de Vecindad 

Informe: Eduard Kukan (A8-0194/2015) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 4 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 487, 85, 5 

§ 6 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 7 3 ponente  + modificado 

oralmente 

§ 10 § texto original vs +  

§ 11 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 273, 276, 33 

§ 14 § texto original vp   

1/VN + 489, 61, 30 

2 +  

§ 15 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 423, 143, 10 

§ 20 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 26 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 262, 299, 19 

§ 31 § texto original VN + 454, 83, 36 

§ 35 § texto original vs +  

§ 37 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 39 § texto original vs +  

§ 45 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

§ 48 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 489, 78, 10 

Después del § 52 1 + de 76 

diputados 

vp   

1/VN + 417, 128, 30 

2/VN - 251, 310, 10 

§ 58 § texto original vp   

1/VN + 521, 51, 7 

2 +  

3 +  

Considerando L § texto original vs +  

Considerando M § texto original vs +  

Considerando P § texto original vp   

1 +  

2 -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 460, 61, 55 

 

Solicitudes de votación nominal 

S&D: enmienda 1 

EFDD: § 31 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: considerandos L, M, §§ 10, 35, 39 
 

Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE: 

§ 6 

1ª parte: «Destaca que la política [...] una importancia fundamental;» 

2ª parte: «pide el nombramiento [...] en la vecindad;» 
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§ 37 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «para el restablecimiento del orden político 

europeo» 

2ª parte: estas palabras 

 
EFDD: 

§ 4 

1ª parte: «Hace hincapié en [...] los países socios;» 

2ª parte: «considera que la PEV [...] enfoque «más por más»;» 

 
§ 14 

1ª parte: «Hace hincapié en que la UE [...] suficiente financiación;» 

2ª parte: «considera que en la revisión [...] financiación exterior de la UE;» 

 
§ 15 

1ª parte: «Subraya el papel facilitador [...] punto de vista financiero;» 

2ª parte: «pide a la Comisión que asigne más recursos a la Dotación Europea para la 

Democracia;» 

 
§ 48 

1ª parte: «Hace hincapié en el valor [...] países con la UE;» 

2ª parte: «anima a los Parlamentos nacionales [...] enfoque coherente;» 

 
§ 58 

1ª parte: «Destaca la importancia [...] legales para los migrantes;» salvo las palabras «en 

particular en el caso de los estudiantes, los jóvenes, los artistas y los investigadores» 

2ª parte: estas palabras 

3ª parte: «pide a la UE [...] luchar contra ella;» 

 
PPE: 

enmienda 1 

1ª parte: «Reitera su convicción [...] de sus vecinos;» 

2ª parte: «pide a la Comisión [...] normas y compromisos de la OMC;» 

 
§ 11 

1ª parte: «Lamenta los pocos [...] de los derechos humanos» 

2ª parte: «mediante un mecanismo de seguimiento;» 

 
§ 20 

1ª parte: «Señala que la política [...] del Tratado de la Unión Europea;» 

2ª parte: «considera que, si bien [...] aspiraciones y ambiciones europeas;» 

 
§ 45 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «—incluidas las perspectivas de género—» e «y 

de la ayuda financiera de la UE a los programas y proyectos» 

2ª parte: estas palabras 

 
considerando P 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en particular» e «importante» 

2ª parte: estas palabras 
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S&D, Verts/ALE: 

§ 26 

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

2ª parte: estas palabras 
 

Varios 

La enmienda 2 ha sido retirada. 

Eduard Kukan ha propuesto la siguiente enmienda oral a la enmienda 3: 

«8. Pide a la VP/AR que desarrolle propuestas de cooperación para con los vecinos europeos que lo 

deseen basadas en el modelo del Espacio Económico Europeo, lo que podría constituir un nuevo paso 

de cara a sus perspectivas europeas, basarse en la inclusión reforzada en el espacio de la UE en cuanto 

a libertades y plena integración en el mercado común, y asimismo incluir una cooperación más 

estrecha en Política Exterior y de Seguridad Común (PESC);» 
 

 

9. Armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines 

a los derechos de autor 

Informe: Julia Reda (A8-0209/2015) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 7 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 339, 215, 2 

§ 10 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 272, 258, 28 

§ 11 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 267, 259, 35 

§ 13 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 342, 207, 13 

3 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 16 § texto original vs +  

§ 18 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 19 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 21 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 28 § texto original vs +  

§ 32 2 ENF  -  

§ 38 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 496, 54, 8 

§ 40 § texto original vp   

1 +  

2 -  

3 +  

§ 45 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 46 3 + de 40 

diputados 

VE - 228, 303, 24 

§ texto original VN - 40, 502, 12 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 51 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 53 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 54 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 59 § texto original vp   

1 +  

2 -  

Después del § 57 1 + de 40 

diputados 

VE - 142, 379, 28 

§ 67 § texto original vp   

1/VN + 375, 152, 16 

2/VN + 336, 196, 10 

Considerando G § texto original vs +  

Considerando O § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando R § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 445, 65, 32 
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Solicitudes de votación nominal 

EFDD: § 46 

ECR: §§ 46, 67 
 

Solicitudes de votación por separado 

GUE/NGL: § 16 

ALDE: § 46 

S&D: § 46 

ENF: § 28 

PPE: § 46 

Verts/ALE: considerando G, § 46 
 

Solicitudes de votación por partes 

EFDD: 

§ 19 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «un elevado nivel de protección, dado que los 

derechos son cruciales para la creación intelectual y ofrecen» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 21 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «un elevado nivel de protección, dado que los 

derechos son cruciales para la creación intelectual y ofrecen» 

2ª parte: «pide, por tanto, a la Comisión [...] una mejor reglamentación;» 

 
considerando O 

1ª parte: «Considerando que las obras creativas [...] tecnologías de la información,» 

2ª parte: «como los motores de búsqueda, [...] extremadamente bajas;» 

 
GUE/NGL: 

§ 53 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «económico y jurídico» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 54 

1ª parte: «Reconoce la importancia [...] libros en soporte físico,» 

2ª parte: «con arreglo a las restricciones territoriales nacionales;» 

 
S&D: 

§ 10 

1ª parte: «Considera que [...] intervenciones diferentes,» 

2ª parte: «tanto reguladoras como impulsadas por el mercado;» 

 
§ 59 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «el derecho a imponer» 

2ª parte: estas palabras 

 
ENF: 

§ 38 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a examinar [...] y limitaciones,» y «dentro del 

mercado interior [...] jurídica;» 

2ª parte: estas palabras 

 



P8_PV(2015)07-09(VOT)_ES.doc 34 PE 564.812 

PPE: 

§ 11 

1ª parte: «Destaca que la [...] recursos más ricos,» 

2ª parte: «y que quienes quieren [...] en otro Estado miembro;» 

 
Verts/ALE: 

§ 7 

1ª parte: «Destaca que toda revisión [...] titulares de derechos;» 

2ª parte: «pide que se reafirme [...] su política cultural;» 

 
§ 13 

1ª parte: «Señala que la financiación [...] mercados europeos;» 

2ª parte: «destaca, por tanto, que [...] como la diversidad cultural;» 

3ª parte: «pide a la Comisión [...] la diversidad cultural;» 

 
§ 18 

1ª parte: «Observa con preocupación [...] contra la propiedad intelectual,» 

2ª parte: «lo que representa [...] creación en la UE;» 

 
considerando R 

1ª parte: «Considerando la ventaja [...] intermediarios en Internet,» 

2ª parte: «y el impacto negativo [...] de obras creativas;» 

 
EFDD, PPE, ECR: 

§ 40 

1ª parte: «Pide a la Comisión [...] libertad de prensa;» salvo las palabras «la posibilidad de 

hacer obligatorias determinadas excepciones cuando tengan por objetivo» 

2ª parte: estas palabras 

3ª parte: «recuerda a este respecto [...] compensaciones equitativas;» 

 
EFDD, Verts/ALE: 

§ 45 

1ª parte: «Propone una revisión [...] derechos de autor,» 

2ª parte: «de velar por que [...] derechos en la Unión;» 

 
EFDD, GUE/NGL: 

§ 51 

1ª parte: «Señala que el derecho [...] sociedad moderna;» y «asimismo» 

2ª parte: «señala [...] deben tenerlo en cuenta;» sin «asimismo» 

 
EFDD, Verts/ALE: 

§ 67 

1ª parte: «Pide a la Comisión [...] contenidos a los servicios;» 

2ª parte: «insiste en la necesidad [...] entorno digital actual;» 
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10. Evaluación de las actividades de la Dotación Europea para la Democracia (DED) 

Informe: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de 

Resolución alternativa 

2 GUE/NGL  -  

§ 25 § texto original vp   

1/VN + 395, 94, 9 

2 +  

§ 28 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 44 § texto original vp   

1 +  

2 -  

Considerando K 1 ponente  +  

Votación: Resolución de la Comisión AFET 

(conjunto del texto) 

VN + 395, 86, 18 

 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 44 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «todos» e «y que cada uno de estos grupos 

disponga, como mínimo, de un escaño» 

2ª parte: «todos» e «y que cada uno de estos grupos disponga, como mínimo, de un escaño» 

 
EFDD: 

§ 25 

1ª parte: «Acoge favorablemente la concesión [...] elegidos democráticamente;» 

2ª parte: «celebra el apoyo que la DED [...] regímenes democráticos consolidados;» 

 
S&D: 

§ 28 

1ª parte: «Pide a la DED que [...] minorías religiosas perseguidas;» 

2ª parte: «recuerda que la iglesia [...] Europa Central y Oriental;» 
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11. Situación en Burundi 

Propuestas de Resolución: B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, 
B8-0667/2015, B8-0668/2015, B8-0669/2015 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0657/2015  

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

§ 2 § texto original  + Modificado 

oralmente 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0657/2015  ECR  ↓  

B8-0658/2015  ALDE  ↓  

B8-0665/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0666/2015  S&D  ↓  

B8-0667/2015  EFDD  ↓  

B8-0668/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0669/2015  PPE  ↓  

 

Varios 

Liisa Jaakonsaari (Grupo S&D) ha firmado también la propuesta de Resolución B8-0666/2015. 

Dita Charanzová (Grupo ALDE) ha firmado también la propuesta de Resolución B8-0658/2015. 

 

Louis Michel ha propuesto la siguiente enmienda oral al apartado 2: 

«2. Condena la decisión del Gobierno burundés de seguir adelante con las elecciones a pesar de la 

crítica situación política y de seguridad imperante, y teniendo en cuenta que el proceso electoral se ha 

visto gravemente empañado por las restricciones impuestas a los medios de comunicación 

independientes, el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, un clima de intimidación frente 

a los partidos de la oposición y la sociedad civil, y la falta de confianza en las autoridades electorales; 

insta a las autoridades de Burundi a que aplacen las elecciones presidenciales previstas para el 15 de 

julio de 2015, en la línea de los llamamientos de la Unión Africana, y a que involucren a todas las 

partes interesadas en los intentos por crear un entorno que permita el desarrollo de un proceso 

electoral pacífico, creíble, libre y justo;» 
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12. Conmemoración de Srebrenica 

Propuestas de Resolución: B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-
0720/2015, B8-0721/2015, B8-0722/2015 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0716/2015  

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

Después del § 6 §  + Enmienda oral 

§  + Enmienda oral 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0716/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0717/2015  ECR  ↓  

B8-0718/2015  ALDE  ↓  

B8-0719/2015  S&D  ↓  

B8-0720/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0721/2015  EFDD  ↓  

B8-0722/2015  PPE  ↓  

 

Varios 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto y Eleonora Evi (Grupo EFDD) han firmado 

también la propuesta de Resolución común RC-B8-0716/2015. 

Nikos Androulakis (Grupo S&D) ha firmado también la propuesta de Resolución B8-0719/2015. 

Branislav Škripek y Raffaele Fitto (Grupo ECR) han firmado también la propuesta de Resolución 

común RC-B8-0716/2015. 
 

Ivan Jakovčić ha presentado las siguientes enmiendas orales para incluir dos nuevos apartados 8 y 9. 

 

«8. Lamenta que el Consejo de Seguridad de las NU, que es el principal responsable del 

mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales, no haya aprobado una resolución 

conmemorativa del genocidio de Srebrenica. Esto resulta especialmente lamentable teniendo en cuenta 

que el Tribunal Internacional de Justicia, que es el principal órgano judicial de las NU, ha resuelto que 

los crímenes cometidos en Srebrenica eran delitos de genocidio. 

 

9. Acoge con gran satisfacción la decisión del Consejo de Ministros de Bosnia y Herzegovina, 

adoptada por unanimidad, de proclamar el 11 de julio Día de Duelo en Bosnia y Herzegovina.» 
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13. Proyectos de ley de Camboya sobre ONG y sindicatos 

Propuestas de Resolución: B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-
0697/2015, B8-0698/2015, B8-0701/2015 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0689/2015  

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

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 84, 0, 6 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0689/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0691/2015  EFDD  ↓  

B8-0693/2015  ECR  ↓  

B8-0695/2015  PPE  ↓  

B8-0697/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0698/2015  ALDE  ↓  

B8-0701/2015  S&D  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: votación final (RC-B8-0689/2015) 
 

 

14. La República Democrática del Congo, en particular el caso de dos defensores de 

los derechos humanos detenidos, Yves Makwambala y Fred Bauma 

Propuestas de Resolución: B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-
0699/2015, B8-0700/2015, B8-0702/2015 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 



P8_PV(2015)07-09(VOT)_ES.doc 39 PE 564.812 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0690/2015  

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

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 85, 0, 6 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0690/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0692/2015  EFDD  ↓  

B8-0694/2015  ECR  ↓  

B8-0696/2015  PPE  ↓  

B8-0699/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0700/2015  ALDE  ↓  

B8-0702/2015  S&D  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: votación final (RC-B8-0690/2015) 
 

Varios 

Pablo Iglesias (Grupo GUE/NGL) ha firmado también la propuesta de Resolución común 

RC-B8-0690/2015. 
 

 

15. Baréin, en particular el caso de Nabil Rajab 

Propuestas de Resolución: B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-
0708/2015, B8-0710/2015, B8-0712/2015 

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-B8-0703/2015  

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

Después del 

considerando C 

1 GUE/NGL VE - 42, 42, 7 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 65, 2, 21  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0703/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0704/2015  EFDD  ↓  

B8-0705/2015  ECR  ↓  

B8-0706/2015  PPE  ↓  

B8-0708/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0710/2015  ALDE  ↓  

B8-0712/2015  S&D  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

S&D, EFDD: votación final (RC-B8-0703/2015) 
 

Varios 

Pablo Iglesias (Grupo GUE/NGL) ha firmado también la propuesta de Resolución común 

RC-B8-0703/2015. 
 

 

16. Situación de dos pastores cristianos en Sudán 

Propuestas de Resolución: B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-
0714/2015, B8-0715/2015 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0707/2015  

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

Después del § 3 3 PPE vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2/VE - 36, 47, 7 

§ 7 § texto original vs +  

§ 8 § texto original  + modificado 

oralmente 

Visto 9 § texto original vs +  

Después del 

considerando F 

1 PPE  +  

2 PPE  +  

Considerando H § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 85, 0, 1 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0707/2015  ECR  ↓  

B8-0709/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0711/2015  PPE  ↓  

B8-0713/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0714/2015  ALDE  ↓  

B8-0715/2015  S&D  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal  

ECR, PPE, EFDD: votación final (RC-B8-0707/2015) 
 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: visto 9, considerando H y § 7 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

enmienda 3 

1ª parte: «Condena la detención [...] pendientes de absolución» 

2ª parte: «pide al Gobierno [...] sus respectivas religiones» 
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Varios 

Pablo Iglesias (Grupo GUE/NGL) ha firmado también la propuesta de Resolución común 

RC-B8-0707/2015. 

 

Marie-Christine Vergiat ha presentado la siguiente enmienda oral al § 8: 

«8. Manifiesta su gran preocupación por la creciente represión contra los miembros de la oposición, 

denuncia con firmeza la resolución del tribunal de Omdurman de 6 de julio de 2015 por la que se 

condena, con aplicación inmediata, a 20 latigazos a Mastur Ahmed Mohamed, vicepresidente del 

Partido del congreso y a dos más de sus dirigentes: Asem Omar e Ibrahim Mohamed; expresa su 

apoyo a los esfuerzos actualmente realizados, en especial por las Naciones Unidas, la Unión Europea, 

la Unión Africana y la troika (Noruega, Reino Unido y Estados Unidos), para lograr una solución 

negociada a la crisis de Sudán y apoyar los esfuerzos de la sociedad civil y de los partidos opositores 

para promover un proceso de paz integrador;» 

 
 


