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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. Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio de la OIT: política social 

*** 

Recomendación: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: aprobación VN + 566, 9, 27 

 

 

 

2. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de Janusz 

Korwin-Mikke 

Informe: Evelyn Regner (A8-0229/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: proposition de décision  +  

 

 

 

3. Correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria ***II 

Recomendación para la segunda lectura: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015) (mayoría cualificada 

requerida) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de rechazo 

de la Posición del 

Consejo 

1 EFDD VN - 62, 604, 22 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmienda 1 
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4. Comercio de productos derivados de la foca ***I 

Informe: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Conjunto del texto - 

bloque nº 1 

13 comisión  +  

Bloque nº 2 1-12 comisión  ↓  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 631, 31, 33 

 

 

 

5. Clonación de animales criados y reproducidos con fines ganaderos ***I 

Informe: Giulia Moi y Renate Sommer (A8-0216/2015) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

1-9 

11-12 

14 

20-26 

28-29 

31 

33-35 

41-43 

45 

47-50 

52-54 

comisión  +  

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación por separado 

10 comisión vs/VE + 569, 106, 20 

13 comisión vs/VE + 556, 135, 1 

15 comisión vs +  

16 comisión vp   

1 +  

2/VE + 512, 184, 5 

17 comisión vs +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

18 comisión vs +  

19 comisión vs +  

27 comisión vp   

1 +  

2 +  

30 comisión vs +  

36 comisión vs +  

37 comisión vs +  

38 comisión vp   

1 +  

2 +  

39 comisión vp   

1 +  

2 +  

40 comisión vp   

1 +  

2 +  

44 comisión vp   

1 +  

2 +  

46 comisión vs +  

Artículo 2, § 1, 

después de la letra b 

55 ENF VN - 104, 595, 9 

32 comisión  +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del artículo 3 56 ENF VN - 62, 617, 26 

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 529, 120, 57 

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: enmiendas 55, 56 
 

Solicitudes de votación por separado 

ALDE: enmiendas 10, 13, 15, 17, 18, 19, 32, 46 

ECR: enmiendas 30, 36, 37 
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Solicitudes de votación por partes 

ALDE: 

Enmienda 16 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras  «y sus descendientes» (2x), «los productos 

reproductivos» y «o de sus descendientes.» 

2ª parte: estas palabras 

 
Enmienda 39 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «o de descendientes de clones de animals», 

«productos reproductivos y», «o de descendientes de clones de animales», «los 

productos reproductivos» y «o de descendientes de clones de animales» 

2ª parte: estas palabras 

 
Enmienda 40 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «b) los descendientes de clones de animales; 

c) los productos reproductivos de clones de animales y de sus descendientes» y «las 

letras a) a c) d[el]» 

2ª parte: estas palabras 

 
Enmienda 44 

1ª parte: «todas las pruebas científicas […] con el bienestar animal» 

2ª parte: «y con la seguridad alimentaria, así como los progresos realizados en el 

establecimiento de sistemas de trazabilidad fiables para los clones y sus 

descendientes» 

 
ALDE, ECR 

Enmienda 27 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «descendientes de clones de animales, 

productos reproductivos de clones de animales y de sus descendientes» e «y de sus 

descendientes» 

2ª parte: estas palabras 

 
Enmienda 38 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «descendientes de clones de animales, 

productos reproductivos de clones de animales y de sus descendientes» e «y de sus 

descendientes» 

2ª parte: estas palabras 
 

La enmienda 51 no afecta a todas las versiones lingüísticas, por lo no se ha sometido a votación 

(artículo 170, apartado 1, letra d), del Reglamento). 
 

 

6. Situación de los derechos fundamentales en la UE (2013-2014) 

Informe: Laura Ferrara (A8-0230/2015) 

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 alternativa 

3 PPE VN - 216, 413, 70 

§ 10 § texto original vp   

1/VE + 374, 322, 11 

2/AN + 360, 325, 19 

Después del § 13 13 GUE/NGL VN - 306, 366, 35 

14 GUE/NGL VN - 304, 344, 61 

§ 16 § texto original VN + 369, 238, 94 

§ 19 § texto original vs/VE + 370, 327, 4 

§ 20 § texto original vs/VE + 386, 319, 1 

§ 28 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 29 § texto original vs +  

§ 30 § texto original vs +  

§ 32 § texto original vs +  

§ 40 20 ENF  -  

§ texto original VN + 633, 25, 48 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 42 § texto original VN + 670, 31, 3 

§ 43 § texto original VN + 603, 50, 52 

§ 44 § texto original VN + 393, 272, 41 

Después del § 46 4 GUE/NGL VE + 406, 263, 33 

§ 65 § texto original vs +  

§ 68 § texto original VN + 448, 160, 96 

§ 69 § texto original VN + 572, 61, 62 

§ 84 § texto original VN + 411, 242, 48 

§ 85 § texto original VN + 390, 259, 48 

§ 87 § texto original VN + 552, 114, 36 

§ 88 § texto original VN + 427, 211, 60 

§ 89 § texto original VN + 447, 194, 54 

§ 106 21 ENF  -  

§ 111 § texto original VN + 581, 74, 48 

§ 112 § texto original VN + 582, 74, 46 

§ 113 § texto original VN + 620, 72, 11 

§ 115 1 ALDE  +  

§ texto original vs ↓  

§ 116 5 GUE/NGL  +  

§ texto original  ↓  

Después del § 116 6 GUE/NGL VE - 295, 401, 8 

7 GUE/NGL  -  

8 GUE/NGL  +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 117 § texto original VN + 342, 321, 44 

Después del § 117 9 GUE/NGL  -  

§ 118 § texto original VN + 388, 297, 17 

§ 119 § texto original vs +  

§ 130 § texto original vs +  

§ 132 § texto original VN + 394, 234, 76 

§ 134 § texto original VN + 582, 110, 13 

§ 135 10 GUE/NGL VN - 180, 482, 42 

§ texto original vs/VE + 413, 267, 26 



P8_PV(2015)09-08(VOT)_ES.doc 10 PE 567.458 
 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 135 11 GUE/NGL VN - 298, 373, 33 

§ 137 12 GUE/NGL  -  

§ 138 2 ALDE  -  

§ 161 § texto original vs/VE + 389, 261, 50 

§ 165 § texto original VN + 357, 331, 15 

§ 167 § texto original VN - 335, 351, 19 

§ 175 § texto original vs/VE + 366, 327, 10 

Considerando F 15 ENF  -  

Considerando X 16 ENF  -  

Considerando AB 17 ENF  -  

Considerando AC 18 ENF  -  

Considerando AD 19 ENF  -  

Considerando AH § texto original vs/VE + 416, 274, 14 

Considerando AN § texto original VN + 471, 149, 80 

Considerando AR § texto original VN + 370, 259, 67 

Considerando BD § texto original VN + 390, 250, 62 

Considerando BG § texto original VN + 420, 253, 32 

Votación: resolución de la comisión LIBE, 

(conjunto del texto) 

VN + 360, 291, 58 

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: considerandos AN, AR, BD, BG, §§ 10 (2ª parte), 16, 40, 42, 43, 44, 68, 69, 84, 85, 

87, 88, 89, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 132, 134, 165, 167 

GUE/NGL: enmiendas 10, 11, 13, 14 

PPE: enmienda 3 
 

Solicitudes de votación por separado 

ENF: § 65 

PPE: considerandos AH, §§ 10, 19, 20, 28, 29, 30, 32, 115, 117, 119, 130, 135, 161, 167, 

175 
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Solicitudes de votación por partes 

ENF: 

§ 10 

1ª parte: conjunto del texto excepto la letra c) 

2ª parte: letra c) 

 
Visto 10 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «y la Plataforma de Acción de Beijing» 

2ª parte: estas palabras 

 
PPE: 

§ 28 

1ª parte: «Aplaude el informe del Senado de los Estados Unidos […] países europeos por la 

CIA;» 

2ª parte: «insta a los Estados miembros […] como periodistas y denunciantes;» 
 

 

7. Audiencias de los comisarios - lecciones del procedimiento de 2014 

Informe: Richard Corbett (A8-0197/2015) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 9, parte introductoria 

y guiones 1 et 2 

§ texto original VN + 634, 58, 8 

§ 9, guion 3 1 + de 76 

diputados 

VN - 292, 406, 5 

§ texto original VN + 509, 180, 15 

§ 9, guion 4 § texto original VN + 565, 41, 94 

§ 9, guion 5 § texto original vs/VE + 379, 323, 3 

§ 11, guion 3 § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 517, 168, 23 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE enmienda 1 

GUE/NGL: § 9, enmienda 1 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: § 9 guion 5, § 11 guion 3 

 

Varios 

La enmienda 1 ha sido presentada por Pascal Durand y otros 

.  
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8. Derechos humanos y tecnología en terceros países 

Informe: Marietje Schaake (A8-0178/2015) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 3 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 10 § texto original vs +  

§ 14 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 384, 305, 10 

§ 20 § texto original vs/VE + 377, 306, 12 

§ 21 § texto original vs/VE + 379, 298, 14 

§ 31 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 33 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 42 § texto original vs/VE + 376, 295, 31 

§ 45 § texto original vs +  

§ 62 § texto original vs/VE + 365, 309, 16 

§ 65 § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 371, 293, 43 

 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: §§ 10, 20, 21, 42, 45, 62, 65 
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Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 3 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «ha socavado en gran medida la credibilidad 

de la política de la UE en materia de derechos humanos y» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 14 

1ª parte: «Atrae la atención […] en terceros países;» 

2ª parte:  «considera que estas personas […] contra el enjuiciamiento;» 

 
§ 31 

1ª parte: «Insta a la UE […] en sus relaciones con terceros países» 

2ª parte: «requiriendo a los citados operadores […] proveedores interesados;» 

 
§ 33 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «incluida la utilización de mecanismos de 

intervención generalizada» 

2ª parte: estas palabras 
 

 

9. Protección de los intereses financieros de la UE: hacia la organización de 

controles basados en los resultados en la política agrícola común 

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 21 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 22 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 28 § texto original vs/VE + 462, 230, 12 

§ 29 § texto original vs/VE + 432, 222, 43 

§ 31 § texto original vs +  

§ 33 § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 575, 21, 111 
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Solicitudes de votación por separado 

S&D: §§ 28, 29, 31, 33 

EFDD: § 31 
 

Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE 

§ 21 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «que rige la condicionalidad y la 

ecologización» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 22 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «pide también que se presenten propuestas de 

modificaciones de los actos legislativos básicos» 

2ª parte: estas palabras 
 

 

10. Empresas familiares en Europa 

Informe: Angelika Niebler (A8-0223/2015) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 11 § texto original VN + 545, 145, 13 

§ 25 § texto original vs +  

§ 26 § texto original vs +  

§ 28 § texto original vs +  

§ 29 § texto original vp  modificado 

oralmente 

1 +  

2 +  

3 +  

§ 30 § texto original vs +  

§ 31 § texto original VN + 584, 92, 29 

§ 33 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 36 § texto original vs +  

§ 40 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando E § texto original vp   

1/VN + 683, 0, 21 

2/AN + 545, 127, 25 

Considerando K § texto original vs +  

Considerando L § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 590, 49, 69 

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: considerando E, § 11 

Verts/ALE: §§ 11, 31 
 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: §§ 26, 36 

Verts/ALE: §§ 28, 30, 33 

ENF: considerando K 

GUE/NGL: § 25 
 

Verts/ALE: 

Considerando E 

1ª parte: «Considerando que, si bien […] éxito económico del país;» 

2ª parte: «que muchas empresas familiares […] de mediana capitalización;» 

 
§ 40 

1ª parte: conjunto del texto excepto la palabra «urgentemente» 

2ª parte: esta palabra 

 
ENF: 

Considerando L 

1ª parte: «Considerando que, en ausencia de una definición, […] las empresas familiares;» 

2ª parte: «que esta falta de datos […] empresas familiares;» 
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§ 33 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «así como textos estándar y soluciones» 

2ª parte: estas palabras 

 
ECR, ENF: 

§ 29 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «con suficiente financiación» e «y a que 

proponga […] circunstancias de los Estados miembros» 

2ª parte: «con suficiente financiación» 

3ª parte: «y a que proponga […] circunstancias de los Estados miembros» 
 

Varios 

Sofia Sakorafa ha propuesto la siguiente enmienda oral al apartado 29: 

«29. Insta a la Comisión a que encargue estudios periódicos con suficiente financiación, en los que se 

analice la importancia de la propiedad de una empresa para su éxito y su continuidad y se señalen los 

desafíos específicos a los que se enfrentan las empresas familiares, y a que proponga al Parlamento 

Europeo y a los Estados miembros una definición viable desde el punto de vista estadístico a escala 

europea del concepto de «empresa familiar», establecida en colaboración con Eurostat y que tenga en 

cuenta las distintas circunstancias de los Estados miembros; pide asimismo a la Comisión que utilice 

los datos del actual grupo de trabajo sobre las pequeñas y medianas empresas para recopilar 

información suficiente, en particular sobre las empresas familiares en todos los Estados miembros, a 

fin de, por un lado, poder comparar la situación y las necesidades de las empresas familiares de 

diferentes tamaños, así como las empresas familiares y las empresas no familiares en cada uno de ellos 

y, por el otro, promover la información y el intercambio de ejemplos de conocimientos especializados 

y buenas prácticas en toda la UE, por ejemplo mediante la creación de un punto de contacto para 

empresas familiares en la Comisión y una mejor utilización de programas como Erasmus para jóvenes 

empresarios, además de permitir una asistencia con objetivos más específicos;» 
 

 

 

11. Investigación e innovación en la economía azul para crear puestos de trabajo 

y crecimiento 

Informe: João Ferreira (A8-0214/2015) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 9 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 16 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 435, 255, 5 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 19 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 28 § texto original vs +  

§ 29 § texto original vs +  

§ 31 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 33 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 34 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 37 § texto original vs +  

§ 41 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 42 § texto original vs +  

§ 49 § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 573, 56, 71 

 

Solicitudes de votación por separado 

ALDE: §§ 28, 29, 37, 42, 49 
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Solicitudes de votación por partes 

ALDE: 

§ 9 

1ª parte: «Subraya que el desarrollo sostenible […] investigación nacionales;» 

2ª parte: «considera que la UE […] programas existentes en curso;» 

 
§ 16 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «apoyar y» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 19 

1ª parte: «Pide a la Comisión […] renovable en la economía azul» 

2ª parte: «y que presente un marco claro […] energía renovable;» 

 
§ 31 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «la creación de un marco […] y la creación 

de empleo,» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 33 

1ª parte: «Considera que la inversión pública […] función de la inversión privada;» 

2ª parte: «hace hincapié en que la […] acceder a la financiación;» 

 
§ 34 

1ª parte: «Destaca que las industrias terrestres […] garantizar la innovación marina» 

2ª parte: «y pide a la Comisión que facilite más apoyo para estas industrias terrestres;» 

 
§ 41 

1ª parte: «Aboga por un mayor apoyo […] y no declarada;» 

2ª parte: «recuerda que la cartografía […] ser puestos a disposición del público;» 
 

 

12. Fomento del emprendimiento juvenil a través de la educación y la formación 

Informe: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 27 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 31 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando AL § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando AO § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 534, 121, 52 

 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

Considerando AL 

1ª parte: «Considerando que es importante […] de género en el emprendimiento;» 

2ª parte: «que es necesario dedicar […] participación juvenil;» 

 
Considerando AO 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «(grupos no gubernamentales como los 

sindicatos, las asociaciones patronales y otros grupos sociales)» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 27 

1ª parte: «Pide al Consejo y a la Comisión […] incluido el emprendimiento social,» 

2ª parte: «y que se guíen por un principio […] Fondos Estructurales y de Inversión;» 

 
§ 31 

1ª parte: «Pide a la Comisión que se centre […] del programa Erasmus+,» 

2ª parte: «y señala al mismo tiempo […] para los Estados miembros y la UE;» 
 

 

13. Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo 

Informe: Mircea Diaconu (A8-0207/2015) 

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 

§ 3, letra c) § texto original VN + 597, 82, 9 

§ 6 § texto original VN + 606, 77, 6 

§ 7, letra b) § texto original vp   

1 +  

2/AN + 596, 95, 0 

§ 7, letra f) § texto original VN + 590, 62, 47 

§ 13 § texto original VN + 549, 128, 24 

§ 30 § texto original VN + 639, 55, 6 

§ 62 § texto original VN + 559, 96, 44 

§ 63 § texto original VN + 587, 92, 20 

§ 74 § texto original vp   

1 +  

2/AN + 566, 128, 10 

Considerando H § texto original VN + 584, 57, 63 

Considerando O § texto original vp   

1 +  

2/AN + 596, 86, 22 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 613, 70, 19 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: considerandos H, O (2ª parte), §§ 3 letra c), 6, 7 letra b) (2ª parte), 7 letra f), 13, 30, 

62, 63, 74 (2ª parte) 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

Considerando O 

1ª parte: conjunto del texto excepto la palabra «común» 

2ª parte: esta palabra 

 
§ 7, letra b) 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «con fondos,» y «apoyar de forma directa» 

2ª parte: estas palabras 
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§ 74 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «que reflejen un patrimonio y unos valores 

europeos comunes» 

2ª parte: estas palabras 
 

 

14. Seguimiento de la Iniciativa Ciudadana Europea Right2Water 

Informe: Lynn Boylan (A8-0228/2015) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de 

Resolución alternativa 

1 PPE, ECR VN - 329, 368, 9 

§ 2 § texto original vp   

1/VE - 341, 347, 10 

2 +  

§ 6 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 339, 365, 3 

§ 10 16 + de 76 

diputados 

VN - 272, 373, 63 

§ texto original vp   

1/VN + 416, 240, 53 

2/AN - 324, 348, 26 

§ 11 § texto original vs/VE + 351, 343, 5 

§ 18 2 + de 76 

diputados 

VN - 304, 391, 11 

§ texto original vp   

1 +  

2/VE - 307, 391, 6 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 19 3 + de 76 

diputados 

VE + 350, 340, 3 

§ 21 4 + de 76 

diputados 

VN - 316, 365, 24 

§ texto original vs/VE + 360, 340, 5 

§ 22 5 + de 76 

diputados 

VN - 319, 362, 24 

§ texto original vp   

1/VN + 659, 36, 4 

2/AN + 400, 296, 6 

3/AN + 395, 297, 6 

§ 24 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 28 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VE - 348, 352, 6 

4/VE - 343, 355, 5 

§ 29 6 + de 76 

diputados 

 R  

§ 39 § texto original vp   

1 +  

2 -  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 44 7 + de 76 

diputados 

VN - 336, 341, 22 

§ 45 § texto original vp   

1/VN + 685, 2, 1 

2/AN + 406, 286, 5 

§ 46 8 + de 76 

diputados 

VN + 355, 345, 3 

§ 47 9S + de 76 

diputados 

VN - 296, 387, 13 

§ texto original vp   

1/VE + 365, 313, 17 

2 +  

§ 48 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 49 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 53 § texto original vs/VE + 372, 320, 2 

§ 54 10 + de 76 

diputados 

VE + 364, 313, 24 

§ 55 11 + de 76 

diputados 

VE + 371, 329, 5 

§ 61 12S + de 76 

diputados 

VN - 308, 381, 12 

§ 64 13 + de 76 

diputados 

VN - 275, 400, 22 

§ 65 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2/VE - 315, 380, 2 

§ 67 § texto original vs/VE + 537, 151, 7 

Después del § 71 17 + de 76 

diputados 

 +  

§ 72 § texto original VN + 592, 92, 16 

§ 76 14 + de 76 

diputados 

VN + 347, 346, 5 

§ 77 § texto original VN + 671, 7, 24 

§ 91 § texto original VN + 661, 15, 19 

§ 92 15 + de 76 

diputados 

 R  

§ 96 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 330, 363, 5 

Considerando N § texto original vp   

1 +  

2/VE + 344, 335, 20 

Considerando O § texto original vp   

1/VN + 653, 17, 21 

2/AN + 545, 125, 22 

Considerando P § texto original vp   

1 +  

2/VE + 343, 324, 23 

Considerando S § texto original vp   

1 +  

2/VE - 340, 344, 11 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: Resolución de la Comisión ENVI 

(conjunto del texto) 

VN + 363, 96, 231 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: enmiendas 1, 4 , 5 

Verts/ALE enmienda 1, enmiendas 5, 9, 14, 16, §§ 10, 22 

GUE/NGL: enmiendas 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, § 45, 72, 77, 91, considerando O 
 

Solicitudes de votación por separado 

ALDE: §§ 11, 21, 53, 67 
 

Solicitudes de votación por partes 

ALDE: 

Considerando N 

1ª parte: «Considerando que la privatización […] hogares con menos ingresos;» 

2ª parte: «que, en vista del fracaso […] del agua en todo el mundo;» 

 
Considerando O 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «, y que en todo momento deben destinarse» 

2ª parte: estas palabras 

 
Considerando P 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «la segunda mayor causa de mortalidad 

infantil en los países en desarrollo» 

2ª parte: estas palabras 

 
Considerando S 

1ª parte: «Considerando que la ICE […] apego de los ciudadanos;» 

2ª parte: No afecta a la versión española 

 
§ 2 

1ª parte: «Hace hincapié en que una ICE admisible […] de la ICE Right2Water;» 

2ª parte: «destaca que la Comisión […] a lo largo de todo el proceso;» 

 
§ 6 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «real» y «como debería» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 10 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «y considera lamentable […] la ICE perderá 

credibilidad;» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 18 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «por constituir una violación de los derechos 

humanos» 

2ª parte: estas palabras 

 



P8_PV(2015)09-08(VOT)_ES.doc 26 PE 567.458 
 

§ 22 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «por lo que no debe […] coordinación de 

política económica de la UE» y «que excluya permanentemente el agua […] acuerdo 

comercial, y» 

2ª parte: «por lo que no debe […] coordinación de política económica de la UE»  

3ª parte: «que excluya permanentemente el agua […] acuerdo comercial, y» 

 
§ 28 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «en especial los pobres y los habitantes de las 

regiones ultraperiféricas y remotas», «plena» y «con respecto al uso y el destino» 

2ª parte: «en especial los pobres y los habitantes de las regiones ultraperiféricas y remotas» 

3ª parte: «plena» 

4ª parte: «con respecto al uso y el destino» 

 
§ 45 

1ª parte: «Destaca que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, la Comisión […] de los 

servicios de aguas,» 

2ª parte: «por lo que no debe de ningún modo promover la privatización de estos servicios ni 

por vía legislativa ni de ningún otro modo;» 

 
§ 47 

1ª parte: «Destaca que el carácter especial […] sobre el Comercio de Servicios;» 

2ª parte: «hace hincapié en que todos […] futuro acuerdo de libre comercio;» 

 
§ 48 

1ª parte: «Recuerda el importante número […] las negociaciones de la ATCI;» 

2ª parte: «pide a la Comisión […] los proveedores de agua;» 

 
§ 49 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «voluntaria» y «señalando al mismo tiempo 

[…] regionales y locales en toda Europa» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 65 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «elabore legislación vinculante para» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 96 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «respetando el principio […] alcanzar el 

equilibrio financiero;» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 39 

1ª parte: conjunto del texto excepto la palabra  «todos» 

2ª parte: esta palabra 
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ALDE, GUE/NGL: 

§ 24 

1ª parte: «Opina que […] pública, transparente y participativa» 

2ª parte: «en los que […] y a un adecuado saneamiento;» excepto las palabras «solo en 

determinados casos» 

3ª parte: «solo en determinados casos» 

 

Varios 

Las enmiendas 2 y 17 han sido presentadas por Peter Liese y otros. 

 
 


