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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. República Centroafricana 

Propuestas de Resolución: B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-

1014/2015, B8-1016/2015, B8-1019/2015 

Asunto Enm. n° Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-1000/2015 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 11 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 406, 173, 57 

§ 12 § texto original vs +  

§ 13 § texto original vs +  

§ 14 § texto original vs +  

§ 15 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-1000/2015  ECR  ↓  

B8-1009/2015  ALDE  ↓  

B8-1010/2015  EFDD  ↓  

B8-1011/2015  S&D  ↓  

B8-1014/2015  PPE  ↓  

B8-1016/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1019/2015  GUE/NGL  ↓  

 

 

Solicitudes de votación por separado 

GUE/NGL: §§ 12, 13, 14 
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Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 15 

1ª parte: «Condena firmemente todo tipo [...] adicionales contra los niños;» 

2ª parte: «insta a que a las niñas [...] sexual y reproductiva;» 

 
PPE: 

§ 11 

1ª parte: «Reitera su apoyo a la [...] de la República Centroafricana;» 

2ª parte: «recuerda la importancia [...] sin injerencia externa;» 
 

 

2. Situación en Tailandia 

Propuestas de Resolución: B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-

1017/2015, B8-1018/2015, B8-1021/2015 

Asunto Enm. n° Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-1002/2015 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

Considerando M 1 Verts/ALE  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 581, 35, 35 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-1002/2015  ECR  ↓  

B8-1012/2015  ALDE  ↓  

B8-1013/2015  EFDD  ↓  

B8-1015/2015  S&D  ↓  

B8-1017/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1018/2015  PPE  ↓  

B8-1021/2015  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: votación final 
 

Varios 

Tania González Peñas (Grupo GUE/NGL) ha firmado asimismo la propuesta de Resolución común  

RC-B8-1002/2015. 

Elisabetta Gardini y Marijana Petir (Grupo PPE) han retirado su firma de la propuesta de Resolución 

común  RC-B8-1002/2015. 
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3. El desplazamiento masivo de niños en Nigeria como resultado de los ataques de 

Boko Haram 

Propuestas de Resolución: B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-
1027/2015, B8-1029/2015, B8-1031/2015 

Asunto Enm. n° Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-1003/2015 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

§ 11 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando N § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 613, 12, 31 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-1003/2015  ECR  ↓  

B8-1020/2015  ALDE  ↓  

B8-1023/2015  EFDD  ↓  

B8-1024/2015  S&D  ↓  

B8-1027/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1029/2015  PPE  ↓  

B8-1031/2015  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: votación final 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 11 

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

2ª parte: estas palabras 
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Considerando N 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «y reproductiva» (1ª aparición) y «sexual y 

reproductiva» 

2ª parte: estas palabras 
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4. El caso de Alí Mohamed al-Nimr 

Propuestas de Resolución: B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-
1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015, B8-1032/2015 

Asunto Enm. n° Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0997/2015 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD, ENF) 

§ 1 § texto original vp   

1/VN + 651, 5, 0 

2/VN + 590, 22, 41 

§ 7 § texto original vs +  

§ 8 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Antes del visto 11 1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VE + 461, 190, 7 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0997/2015  ENF  ↓  

B8-1004/2015  ECR  ↓  

B8-1022/2015  ALDE  ↓  

B8-1025/2015  EFDD  ↓  

B8-1026/2015  S&D  ↓  

B8-1028/2015  PPE  ↓  

B8-1030/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1032/2015  Verts/ALE  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

S&D: § 1 
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Solicitudes de votación por separado 

ENF: § 7 
 

Solicitudes de votación por partes 

ENF: 

§ 8 

1ª parte: «Anima a Arabia Saudí a que firme […] que entró en vigor en 1976» 

2ª parte: «y cuyo artículo 6 establece que todo ser humano tiene derecho inherente a la vida;» 

 
ENF, ECR: 

§ 1 

1ª parte: «Reprueba enérgicamente la condena a muerte de Ali Mohammed al-Nimr;» 

2ª parte: «reitera su condena […] primer paso hacia su abolición;» 
 

 

5. Servicios de pago en el mercado interior ***I 

Informe complementario: Antonio Tajani (A8-0266/2015) 

Asunto Enm. n° Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Conjunto del texto – 

votación en bloque 

1 comisión  +  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 578, 29, 52 

 

 

 

6. La legislación hipotecaria y los instrumentos financieros de riesgo en la UE: el caso 

de España 

Propuesta de Resolucion: B8-0987/2015 

Asunto Enm. n° Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0987/2015  

(Comisión PETI) 

Después del § 1 8 GUE/NGL vp   

1/VN - 124, 488, 54 

2/VN - 183, 414, 63 
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Asunto Enm. n° Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 2 10 GUE/NGL  -  

§ 3 11 GUE/NGL  -  

§ texto original vp   

1/VE + 342, 280, 41 

2 -  

Después del § 3 9 GUE/NGL VN - 139, 494, 30 

§ 4 § texto original vs -  

§ 5 12 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

VN - 162, 455, 50 

§ 7 § texto original VN - 291, 345, 31 

§ 9 § texto original VN - 170, 273, 220 

§ 12 § texto original vs +  

§ 13 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 303, 297, 63 

Después del § 12 13 GUE/NGL VN - 146, 428, 91 

§ 19 § texto original vp   

1/VN + 357, 295, 12 

2/VN - 293, 334, 36 

3/VN - 142, 487, 33 

§ 20 § texto original vs -  

Considerando A 4 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

VN - 172, 453, 41 

Considerando B 5 GUE/NGL VN - 150, 455, 59 

§ texto original vp   

1/VN + 377, 205, 84 
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Asunto Enm. n° Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2/AN + 305, 251, 101 

Después del 

considerando D 

6 GUE/NGL vp   

1/VN - 168, 429, 65 

2/VN ↓  

Considerando F 1 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

VN - 172, 267, 226 

§ texto original vs +  

Considerando G 2 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

VN - 139, 416, 112 

§ texto original vs +  

Después del 

considerando H 

3 Verts/ALE VN - 147, 430, 91 

Después del 

considerando I 

7 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

VN - 145, 469, 52 

Considerando M § texto original VN - 187, 447, 32 

Considerando N § texto original VN - 172, 476, 13 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 383, 266, 16 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: considerandos M, N, § 7, votación final 

GUE/NGL: enmiendas 4 - 9, 12, 13, § 9 

S&D: votación final 

Verts/ALE: considerando B, §§ 7, 19, enmiendas 1 - 3, votación final 
 

Solicitudes de votación por separado 

GUE/NGL: considerandos F, G, § 12 

ALDE: considerandos M, N, §§ 3, 4, 7, 9, 20 
 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL: 

§ 13 

1ª parte: «Pide a la Comisión que [...] de dificultad económica;» 

2ª parte: «considera que una formación [...] un endeudamiento excesivo;» 
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S&D: 

§ 3 

1ª parte: «Pide a las entidades financieras [...] de reestructuración de la deuda» 

2ª parte: «y de alquiler social» 

 
ALDE: 

Considerando B 

1ª parte: «Considerando que en España [...] protección para los prestatarios;» 

2ª parte: «que, según una de estas organizaciones [...] han perdido sus hogares;» 

 
Verts/ALE: 

Enmienda 6 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «las medidas de austeridad [...] excusa de 

hacer frente a» 

2ª parte: estas palabras 

 
Enmienda 8 

1ª parte: «Condena que las autoridades [...] derecho a la vivienda;» 

2ª parte: «manifiesta su inquietud [...] pagando su deuda;» 

 
ALDE, Verts/ALE: 

§ 19 

1ª parte: «Pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa sobre la insolvencia de 

las familias» 

2ª parte: «y la apertura de segundas oportunidades» 

3ª parte: «para los particulares y los hogares» 
 

 

7. La pena de muerte 

Propuestas de Resolución: B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, B8-
1006/2015, B8-1007/2015, B8-1008/2015 

Asunto Enm. n° Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0998/2015 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE) 

§ 1 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 563, 50, 42 

§ 4 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 561, 36, 62 
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Asunto Enm. n° Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 7 § texto original VN + 581, 52, 25 

§ 8 § texto original VN + 568, 48, 44 

§ 9 § texto original VN + 649, 3, 10 

§ 11 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 12 § texto original vs +  

§ 13 § texto original VN + 541, 77, 42 

§ 14 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando N § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 569, 38, 54 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0998/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0999/2015  ECR  ↓  

B8-1001/2015  PPE  ↓  

B8-1005/2015  EFDD  ↓  

B8-1006/2015  ALDE  ↓  

B8-1007/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1008/2015  S&D  ↓  
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Solicitudes de votación nominal 

ALDE: votación final 

S&D: § 9, votación final 

EFDD: §§ 1 (2ª parte), 4 (2ª parte), 7, 8, 13 
 

Solicitudes de votación por separado 

EFDD: §§ 11, 12 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 11 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «para la asistencia financiera [...] cualquier 

otro apoyo» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 14 

1ª parte: «Expresa su honda preocupación  [...] por este tipo de delitos;» 

2ª parte: «pide a la Comisión que  [...] imposición de condenas a muerte;» 

 
Considerando N 

1ª parte: «Considerando que la Comisión  [...] delitos relacionados con las drogas;» 

2ª parte: «considerando que organizaciones no gubernamentales  [...] deben ser analizados;» 

 
EFDD: 

§ 1 

1ª parte: «Reitera su condena  [...] paso hacia su abolición;» 

2ª parte: «insiste una vez más  [...] abolición sea universal;» 

 
§ 4 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «al Servicio Europeo de Acción Exterior  [...] 

en todo el mundo y que insten enérgicamente» 
2ª parte: estas palabras 
 

Varios 

Branislav Škripek (Grupo ECR) ha firmado asimismo la propuesta de Resolución B8-0999/2015. 

Ignazio Corrao, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi y Daniela Aiuto (Grupo EFDD), 

Ian Hudghton (Grupo Verts/ALE) y Sabine Lösing (Grupo GUE/NGL) han firmado asimismo la 

propuesta de Resolución común RC-B8-0998/2015. 
 

 

8. Conclusiones extraídas de la catástrofe del lodo rojo cinco años después del 

accidente en Hungría 

Propuesta de Resolución: B8-0989/2015 

Asunto Enm. n° Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 



P8_PV(2015)10-08(VOT)_ES.doc 13 PE 569.460 

Asunto Enm. n° Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0989/2015  

(Comisión ENVI) 

§ 2 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 5 § texto original vs +  

§ 17 2 Verts/ALE  -  

5 GUE/NGL  -  

§ texto original vp   

1 +  

2/VE + 342, 315, 8 

§ 19 § texto original vs +  

Después del § 20 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VN + 559, 46, 61 

§ 21 4 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VN - 282, 361, 19 

§ texto original vp   

1 +  

2/VN + 526, 123, 16 

§ 23 § texto original VN + 367, 300, 0 

Visto 2 § texto original vs +  

Visto 6 § texto original vs +  

Después del 

considerando E 

1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VE - 305, 330, 27 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 571, 34, 59 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: §§ 21 (2ª parte), 23 

Verts/ALE: enmiendas 3, 4, votación final 
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Solicitudes de votación por separado 

ECR: Visto 2, §§ 5, 19 

PPE: Visto 6 
 

Solicitudes de votación por partes 

S&D: 

§ 2 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «la intervención rápida y eficaz de las 

autoridades nacionales en la fase de respuesta a la crisis, así como» 

2ª parte: estas palabras 

 
ECR: 

§ 21 

1ª parte: «Insta a la Comisión […] los instrumentos de garantía financiera;» 

2ª parte: «urge a la Comisión a proponer […] garantía financiera obligatoria;» 

 
GUE/NGL: 

§ 17 

1ª parte: «Reitera su llamamiento a la Comisión […] inspecciones medioambientales» 

2ª parte: «que no represente […] adicional para la industria;» 
 

Varios 

Piernicola Pedicini (Grupo EFDD)  ha firmado asimismo las enmiendas 1 a 4. 
 

 

9. Actualización del Plan de Acción de la UE sobre igualdad de género y capacitación 

de las mujeres en la cooperación al desarrollo 

Propuesta de Resolución: B8-0988/2015 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0988/2015  

(Comisión DEVE) 

§ 2 § texto original  + modificado 

oralmente 

§ 10 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 17 1 GUE/NGL VN - 233, 359, 67 

§ 19 2 GUE/NGL vp   

1/VN - 229, 394, 34 

2/AN ↓  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando E § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 524, 55, 83 

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: enmiendas 1 y 2, votación final 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 10 

1ª parte: «Pide que las estrategias de ejecución [...] sistemas estadísticos nacionales» 

2ª parte: «y pide a todos los Estados miembros que [...] con perspectiva de género» 

 
§ 19 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «incluidos los servicios y los derechos de 

salud sexual y reproductiva» e «y a la salud sexual y reproductiva» 

2ª parte: estas palabras 

 
Considerando E 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «y su salud sexual y reproductiva» 

2ª parte: estas palabras 

 
ALDE: 

Enmienda 2 

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

2ª parte: estas palabras 
 

Varios 

Linda McAvan ha propuesto la siguiente enmienda oral al § 2: 

«Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de iniciar un cambio transformador con el nuevo 

Plan de Acción y considera, por tanto, que el segundo Plan de Acción debe adoptar la forma de una 

comunicación de la Comisión; lamenta que el GAP 2 se haya elaborado como documento conjunto de 

trabajo del personal y no como una Comunicación; insta a la Comisión y al SEAE para que inicien la 

implementación del nuevo plan a la mayor brevedad posible con el fin de conseguir resultados 

concretos, en el marco de un compromiso más amplio de la UE con la IGCM en las direcciones 

generales del Servicio, e involucrar al Parlamento en consultas a través de este proceso.» 
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10. Igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos 

de empleo y ocupación 

Informe: Anna Záborská (A8-0213/2015) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 314, 315, 20 

§ 8 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/AN + 360, 282, 16 

§ 9 § texto original vs +  

§ 10 § texto original vs +  

§ 11 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VE + 333, 313, 7 

4/VE + 350, 298, 7 

§ 12 § texto original VN + 549, 63, 43 

§ 13 § texto original vp   

1/VN + 602, 34, 19 

2/AN + 358, 267, 25 

3/AN + 474, 158, 15 

§ 14 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 356, 284, 11 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 15 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 16 § texto original vp   

1/VN + 532, 82, 40 

2/AN + 573, 68, 2 

3/AN + 348, 297, 5 

4/AN + 566, 70, 7 

5/AN + 469, 157, 22 

§ 17 § texto original vp   

1/VN + 546, 93, 13 

2/AN + 388, 226, 36 

3/AN + 335, 271, 41 

§ 18 1 Verts/ALE VN + 348, 255, 54 

§ texto original vs +  

§ 20 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 22 § texto original VN + 559, 39, 41 

§ 23 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 24 § texto original vs +  

§ 25 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

§ 26 § texto original vs +  

§ 27 3 GUE/NGL  -  

§ texto original vs +  

§ 28 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 312, 318, 6 

3/AN + 520, 61, 55 

§ 29 4 GUE/NGL  -  

§ 30 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 31 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 284, 347, 3 

§ 34 § texto original vp   

1 +  

2/AN + 461, 149, 24 

§ 36 § texto original vp   

1/VN - 303, 312, 13 

2/AN + 346, 238, 44 

§ 37 § texto original vp   

1/VN + 473, 144, 7 

2/AN + 326, 286, 15 

3/AN + 309, 286, 29 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 41 § texto original VN + 309, 258, 59 

§ 42 § texto original vp   

1 +  

2/AN + 344, 273, 12 

§ 43 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 44 § texto original vs +  

§ 45 § texto original vp   

1 +  

2/AN + 310, 261, 48 

§ 46 § texto original vs +  

§ 50 § texto original VN + 565, 53, 4 

§ 52 2 Verts/ALE VE - 303, 304, 9 

§ texto original vs/VE + 328, 287, 8 

§ 53 § texto original vp   

1/VN + 491, 104, 20 

2/AN + 363, 182, 68 

§ 55 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 56 § texto original vp   

1 +  

2/AN + 348, 235, 26 



P8_PV(2015)10-08(VOT)_ES.doc 20 PE 569.460 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Visto 13 § texto original vs +  

Considerando C § texto original VN + 563, 40, 13 

Considerando D § texto original vs +  

Considerando G § texto original VN + 516, 46, 47 

Considerando H § texto original vp   

1 +  

2/VE + 454, 141, 16 

3/VE - 284, 312, 10 

Considerando L § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

Considerando Q § texto original VN + 374, 175, 58 

Considerando T § texto original VN + 484, 72, 49 

Considerando W § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 344, 156, 68 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: §§ 13, 16, 34 (2ª parte), 36, 37, 41, 45 (2ª parte), 50 

GUE/NGL: § 53 

ECR: §§ 8 (3ª parte), 36, 37, 42 (2ª parte), 45 (2ª parte), 56 (2ª parte), enmienda 1 

ALDE: §§ 12, 13, 16, 17, 22, considerandos C, G, Q, T 

ENF: § 28 (3ª parte) 
 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: considerandos D, Q, §§ 26, 41, 46, 52 

ALDE: § 10 

PPE: visto 13, considerandos D, Q, W, §§ 9, 14, 18, 24, 26, 27, 34, 36, 41, 44, 46, 52 
 

Solicitudes de votación por partes 

EFDD: 

§ 36 

1ª parte: «Pide a los Estados miembros […] presten cuidados a sus familiares» 

2ª parte: «y garanticen una representación […] consejos de administración;» 
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ALDE: 

§ 1 

1ª parte: «Toma nota de que, en general, los Estados […] siguen persistiendo» 

2ª parte: «e incluso creciendo como consecuencia de la crisis;» 

 
§ 14 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «la situación de los contratos atípicos y a 

tiempo parcial,» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 43 

1ª parte: «Subraya que únicamente […] en otros ámbitos con éxito» 

2ª parte: «como, por ejemplo, en relación […] de tráfico en la UE;» 

 
Considerando L 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «lo que ocasiona problemas financieros […] 

en caso de divorcio» y «de calidad» 

2ª parte: «lo que ocasiona problemas financieros […] en caso de divorcio» 

3ª parte: «de calidad» 

 
PPE: 

§ 20 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «por motivos de género» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 23 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «en materia de igualdad de género» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 30 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «entre mujeres y hombres» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 55 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «lamenta, además, el abuso [...] empleo y 

protección social;» 

2ª parte: estas palabras 

 
ECR, PPE: 

§ 8 

1ª parte: «Reitera la necesidad […] y que proponga soluciones adecuadas» excepto las 

palabras «armonizadas» y «para facilitar la comparación a escala de la UE» 

2ª parte: «armonizadas» y «para facilitar la comparación a escala de la UE» 

3ª parte: «incluida la introducción de auditorías […] en casos de incumplimiento;» 

 
§ 11 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «y armonizado», «a pesar de que lamenta que 

no sean vinculantes» y «legislativas» y «toda vez que esta vía ha demostrado su 

eficacia» 

2ª parte: «y armonizado» 

3ª parte: «a pesar de que lamenta que no sean vinculantes» 

4ª parte: «legislativas» y «toda vez que esta vía ha demostrado su eficacia» 
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§ 15 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «incluidas la dirigida contra […] e identidad 

de género» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 17 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «lamenta el hecho […] y la reasignación de 

género» y «solicita a la Comisión que apoye […] jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea» 

2ª parte: «lamenta el hecho […] y la reasignación de género» 

3ª parte: «solicita a la Comisión que apoye […] jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea» 

 
§ 25 

1ª parte: «Pide a los Estados miembros que refuercen […] igualdad de remuneración» 

2ª parte: «reitera que es probable […] retributiva entre mujeres y hombres;» 

 
§ 37 

1ª parte: «Pide a la Comisión que» 

2ª parte: «introduzca en la nueva directiva [...] retributiva entre mujeres y hombres, y» 

3ª parte: «que incorpore sanciones a escala [...] con subvenciones públicas;» 

 
§ 42 

1ª parte: «Insiste en que es necesario [...] que están menos representadas» 

2ª parte: «y la integración de las [...] la formación profesional» 

 
§ 56 

1ª parte: «Destaca que la Comisión [...] la igualdad en la toma de decisiones;» 

2ª parte: «y e) suprimir las estructuras y prácticas discriminatorias relacionadas con el 

género;» 

 
EFDD, ECR, ALDE, PPE: 

§ 13 

1ª parte: «Pide a los Estados miembros que [...] después del permiso de maternidad;» 

2ª parte: «pide al Consejo que adopte finalmente [...] (la llamada Directiva sobre el permiso 

de maternidad);» 

3ª parte: «pide al Consejo que adopte lo antes [...]establecen medidas afines;» 

 
EFDD, PPE: 

§ 16 

1ª parte: «Pide a la Comisión y a los [...] y otros tipos de permisos;» 

2ª parte: «considera que en estos casos [...] realizarse esfuerzos» excepto las palabras «prever 

también un sistema de sanciones pero» 

3ª parte: «prever también un sistema de sanciones pero» 

4ª parte: «ante todo, en materia de prevención [...] de la Directiva 2006/54/CE» excepto las 

palabras «para poner a disposición [...] aún demasiado a menudo» 

5ª parte: «para poner a disposición [...] aún demasiado a menudo» 

 
ECR, PPE, ENF: 

§ 28 

1ª parte: «Pide a la Comisión y a [...] incluido el acceso al empleo» 

2ª parte: «y de que velen por que los empresarios [...] a todo su personal» 

3ª parte: «así como que las empresas [...] y carentes de ambigüedades» 
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ALDE, PPE: 

§ 31 

1ª parte: «Observa con atención que [...] los trabajadores por cuenta ajena;» 

2ª parte: «pide a los Estados que establezcan [...] ayudas de empleo y de pensiones;» 

 
§ 53 

1ª parte: «Señala que las recomendaciones [...] pensional entre mujeres y hombres » 

2ª parte: «y la discriminación y el riesgo de [...] relativos a la igualdad de trato» 

 
Considerando H 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «debido, entre otros factores [...] de la 

negociación colectiva» 

2ª parte: «entre otros factores» 

3ª parte: «debido, [...] de la negociación colectiva» excepto las palabras «entre otros factores»  

 
EFDD, ECR: 

§ 34 

1ª parte: «Subraya que los sistemas no sexistas [...] sustituya a la Directiva refundida;» 

2ª parte: «destaca que solo un planteamiento [...] libertad europea básica;» 

 
EFDD, ECR, PPE: 

§ 45 

1ª parte: «Hace hincapié en la importancia [...] decisiones políticas y económicas;» 

2ª parte: «señala que el uso de cuotas [...] lograr dicho objetivo;» 

 
 

 


