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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. Sanidad animal ***II 

Recomendación para la segunda lectura: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016) (mayoría cualificada 

requerida para el rechazo de la Posición del Consejo) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de rechazo 

de la Posición del 

Consejo 

1 EFDD VN - 78, 613, 13 

Posición del Consejo Aprobación sin votación 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmienda 1 
 

 

2. Régimen de ayudas para la distribución en los centros escolares de frutas y 

hortalizas, de plátanos y de leche ***I 

Informe: Marc Tarabella (A8-0006/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

1 comisión  +  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 584, 94, 32 

 

 

 

3. Acceso al mercado de los servicios portuarios y transparencia financiera de los 

puertos ***I 

Informe: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de rechazo 

de la propuesta de la 

Comisión 

148 + de 40 

diputados 

VN - 243, 454, 12 

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

1-40 

42-43 

45-47 

49-93 

95-96 

100 

102-

109 

115-

135 

comisión VE + 549, 151, 9 

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación por separado 

41 comisión VN + 524, 180, 3 

98 comisión vs +  

99 comisión vs +  

Artículo 1, § 1, letra a 146 + de 40 

diputados 

VN - 222, 484, 4 

139 Verts/ALE VN - 194, 513, 3 

44 comisión  +  

Artículo 1, § 2, letra a 140S Verts/ALE  -  

Artículo 1, § 2, letra d 141S Verts/ALE  -  

Artículo 1, § 3 150 ECR VN - 94, 613, 5 

137 EFDD VN - 91, 609, 6 

142 Verts/ALE VN - 150, 545, 18 

48 comisión  +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Artículo 1, § 4 154 ECR VN - 136, 569, 7 

Artículo 6, § 1, 

después de la letra b 

151 ECR VN - 132, 569, 10 

Artículo 6, después del 

§ 4 

152 ECR VN - 140, 562, 3 

Artículo 8, § 6 143= 

147= 

Verts/ALE,  

+ de 40 

diputados 

VN - 170, 484, 55 

94 comisión  +  

Artículo 9, § 3 97 comisión  +  

153 ECR VN ↓  

Artículo 11 101 comisión  +  

144 Verts/ALE  -  

Artículo 14 155S ECR  -  

110/ 

112-

114 

comisión  +  

111 comisión  +  

145 Verts/ALE VN ↓  

Artículo 25, § 2 156 ECR VN - 153, 524, 34 

136 comisión  +  

Después del 

considerando 1 

138 Verts/ALE  -  

Después del 

considerando 14 

149 ECR VN - 138, 569, 4 

Votación: propuesta de la Comisión VN + 451, 243, 18 

Votación: Resolución legislativa  votación aplazada  

(artículo 61, apartado 2, del 

Reglamento) 
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Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmiendas 139, 142, 143, 145, 146, 147, 148 

EFDD: enmiendas 137, 143, 147, 148 

S&D, ENF: propuesta de la Comisión 

ECR: enmiendas 41, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156 
 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: enmiendas 98, 99 
 

Varios 

Tibor Szanyi (Grupo S&D) ha retirado su firma de las enmiendas 146 y 147. 
 

 

4. Índices de precios de consumo armonizados ***I 

Informe: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Conjunto del texto, 

bloque n.º 1 

2 comisión  +  

Bloque n.º 2 1 comisión  ↓  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 575, 100, 30 

 

 

 

5. Informe anual 2014 relativo a la protección de los intereses financieros de la UE - 

Lucha contra el fraude 

Informe: Benedek Jávor (A8-0026/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 11 1 ENF  -  

§ 22 2 ENF  -  

§ 25 3 ENF  -  

§ 26 § texto original vp   

1/VN + 569, 69, 73 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2/VN + 536, 159, 11 

§ 29 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 31 § texto original vp   

1/VN + 649, 11, 49 

2/VN + 652, 25, 26 

3/VN + 669, 9, 26 

§ 36 4S ENF  -  

§ 41 5 ENF  -  

§ 48 § texto original vp   

1/VN + 618, 40, 54 

2/VN + 648, 33, 27 

Después del § 49 10 EFDD VE - 320, 361, 23 

§ 52 6S ENF VN - 135, 541, 14 

§ 53 7S ENF VN - 144, 519, 27 

Después del § 56 11 EFDD VE + 404, 275, 25 

12 EFDD  +  

§ 59 8 ENF  -  

Después del § 63 13 EFDD VE + 336, 277, 93 

§ 69 14 EFDD  +  

§ 75 9 ENF  -  

§ 76 § texto original VN + 447, 32, 231 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 576, 50, 84 
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Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: §§ 52, 53, 76 
 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL: 

§ 26 

1.ª parte: «Pide a la Comisión que desarrolle un sistema de indicadores rigurosos y criterios 

uniformes fácilmente aplicables tomando como base los requisitos establecidos en el 

Programa de Estocolmo para medir el nivel de corrupción en los Estados miembros 

y evaluar las políticas de lucha contra la corrupción de los Estados miembros; le 

preocupa la fiabilidad y la calidad de los datos procedentes de los Estados 

miembros; pide, por lo tanto, a la Comisión que trabaje en estrecha colaboración con 

los Estados miembros para garantizar unos datos completos, exactos y fiables, 

teniendo en cuenta el objetivo de plena realización del sistema de auditoría única;» 

2.ª parte: «invita a la Comisión a establecer un índice de corrupción para clasificar a los 

Estados miembros;» 

 
§ 31 

1.ª parte: «Insta a la Comisión a que mantenga su política estricta de interrupción y suspensión 

de pagos, de conformidad con la base jurídica pertinente;» 

2.ª parte: «se felicita de que la Comisión haya adoptado una nueva decisión sobre el 

mecanismo de alerta precoz; espera que la Comisión proponga la creación de un 

sistema global de detección y exclusión precoz; pide a la Comisión que mantenga a 

los Estados miembros y a las autoridades locales mejor informados sobre la 

aplicación de su política» 

3.ª parte: «sin olvidar que este proceso no debe verse perjudicado por consideraciones 

políticas;» 

 
§ 48 

1.ª parte: «Observa que la definición, la clasificación, así como la detección y la notificación 

de las irregularidades siguen variando de un Estado miembro a otro y dentro de cada 

Estado, en particular debido a las diferencias en la definición de irregularidades; 

considera necesaria una mayor armonización y, en este contexto, acoge con 

satisfacción el Reglamento Delegado de la Comisión, de 8 de julio de 2015, sobre la 

notificación de irregularidades, que complementa el Reglamento sobre disposiciones 

comunes; pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan estrategias 

coherentes para el tratamiento de las irregularidades y la lucha contra el fraude en el 

ámbito de la política de cohesión; pone de relieve las medidas de prevención y 

correctoras tomadas por la Comisión para evitar las irregularidades fraudulentas,» 

2.ª parte: «incluida la interrupción de 193 pagos en el marco de la política de cohesión;» 

 
PPE: 

§ 29 

1.ª parte: «Destaca la importancia del acceso a la información y de la transparencia de los 

grupos de presión, así como de utilizar la financiación de la UE para apoyar el 

trabajo de organizaciones independientes en este ámbito,»  

2.ª parte: «entre otras cosas, para prever ayuda financiera para el periodismo de investigación 

de carácter transfronterizo;» 
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6. Integración de la perspectiva de género en los trabajos del Parlamento Europeo 

Informe: Angelika Mlinar (A8-0034/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de 

Resolución alternativa 

4 + de 40 

diputados 

 -  

§ 5 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 365, 327, 8 

§ 7 § texto original vp   

1/VN + 667, 33, 3 

2 +  

§ 8 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 316, 390, 2 

§ 9 2 ALDE, S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VE + 364, 338, 7 

§ 10 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 463, 223, 19 

3 +  

§ 11 § texto original VN + 354, 347, 10 

§ 12 § texto original vs +  

§ 13 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 419, 262, 21 

§ 14 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2/VN + 348, 337, 20 

3/VE + 360, 335, 8 

§ 15 § texto original vs +  

§ 16 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 18 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VE + 404, 283, 15 

§ 20 § texto original vs +  

§ 21 § texto original VN - 335, 350, 21 

§ 23 § texto original VN + 479, 200, 24 

§ 24 § texto original vs -  

§ 26 § texto original vp   

1/VN + 517, 166, 18 

2 +  

3 +  

§ 29 § texto original vp   

1/VN + 533, 158, 16 

2/VN + 352, 340, 11 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 32 § texto original VN - 339, 346, 15 

§ 33 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 355, 342, 2 

§ 34 § texto original vp   

1 +  

2 -  

Después del § 34 3 ALDE, S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VE + 363, 328, 11 

§ 36 § texto original VN + 568, 124, 13 

Visto 9 § texto original vs +  

Después del visto 24 1 ALDE, S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VE + 353, 345, 12 

Considerando A § texto original VN + 576, 78, 55 

Considerando B § texto original VN + 555, 55, 88 

Considerando C § texto original VN + 627, 30, 49 

Considerando E § texto original vp   

1/VN + 550, 63, 89 

2/VN + 361, 284, 58 

Considerando F § texto original VN + 607, 48, 45 

Considerando H § texto original vs +  

Considerando L § texto original vp   

1 +  

2/VE + 360, 320, 26 



 

P8_PV(2016)03-08(VOT)_ES.doc 11 PE 579.933 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando P § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando Q § texto original vs +  

Considerando T § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando W § texto original VN + 505, 168, 24 

Considerando X § texto original vs +  

Considerando Z § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: propuesta de Resolución de la Comisión 

FEMM (conjunto del texto) 

VN + 453, 173, 79 

 

Solicitudes de votación nominal 

ALDE: § 23 

S&D: considerandos  A, B, C, E, F, W; § 36 

ECR: §§ 7 (1.ª parte), 11, 14 (2.ª parte), 21, 26 (2.ª parte), 29, 32 
 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: visto 9 

PPE: §§ 11, 12, 15, 20, 24, 32; considerandos H, Q, W, X 
 

Solicitudes de votación por partes 

ALDE: 

§ 8 

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

2.ª parte: esta palabra 
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ECR: 

§ 7 

1.ª parte: «Invita a los servicios competentes a seguir trabajando sobre medidas específicas 

para promover un equilibrio entre vida privada y vida laboral;» 

2.ª parte: «lamenta que, entre los funcionarios del Parlamento Europeo, las mujeres sigan 

estando en su mayoría en el grupo de funciones de los asistentes (AST); pide que se 

lleve a cabo un análisis anual de la situación de la igualdad de género en el seno del 

Parlamento, basado en datos desglosados por género, en todos los niveles del 

personal y de los órganos políticos, incluidos los asistentes parlamentarios, y que 

esta información se haga pública;» 

 
PPE: 

§ 5 

1.ª parte: «Pide que continúe el desarrollo de la red de integración de la perspectiva de género, 

con representación no solo en las comisiones sino también en las delegaciones 

interparlamentarias, y su plena participación en la supervisión periódica de la 

situación en que se encuentra la integración de la perspectiva de género en todas las 

políticas; señala la necesidad de una participación mayor y más activa de los 

diputados en la red» 

2.ª parte: «y pide que se añada a la red a los diputados suplentes, para aumentar la 

participación, como ocurre en las comisiones y las delegaciones;» 

 
§ 10 

1.ª parte: «Toma nota de que el Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad es 

el responsable de adoptar un plan de acción para el fomento de la igualdad y la 

diversidad en el seno del Parlamento y de garantizar su aplicación; pide al Grupo de 

Alto Nivel que, con la ayuda de los servicios competentes, presente una hoja de ruta 

completa sobre la igualdad de género» 

2.ª parte: «en la que se indique la manera de aumentar la representación de las mujeres en los 

niveles de gestión superiores e intermedios para que alcance el 40 % en 2020;» 

3.ª parte: «pide a la Dirección General de Personal y a los grupos políticos que consideren la 

posibilidad de proponer al mismo tiempo a una mujer y a un hombre para el puesto 

de jefe de unidad cuando haya puestos vacantes;» 

 
§ 13 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide a los grupos políticos que consideren la 

posibilidad de designar a diputados del sexo menos representado en todas las 

comisiones, de una manera coordinada;» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 16 

1.ª parte: «Subraya que la presupuestación con perspectiva de género en forma de 

planificación, programación y presupuestación, que contribuye al avance de la 

igualdad de género y a la realización de los derechos de la mujer, es uno de los 

principales instrumentos utilizados por los responsables de las políticas para abordar 

los desequilibrios de género;» 

2.ª parte: «lamenta que el estudio sobre la presupuestación con perspectiva de género haya 

demostrado que esta perspectiva está lejos de incluirse en todas las políticas, a todos 

los niveles y en cada una de las fases del proceso de elaboración de políticas;» 

3.ª parte: «señala que, en este contexto, es fundamental desarrollar capacidades internas en 

materia de presupuestación con perspectiva de género para reforzar la función de 

control del Parlamento Europeo en la materia;» 

4.ª parte: «señala que las repercusiones de las decisiones sobre gastos e ingresos afectan de 

modo diferente a las mujeres y a los hombres y destaca que los diputados miembros 

de las comisiones competentes deben tomar en cuenta esta diferencia de efectos en 

la concepción de los presupuestos; subraya que la presupuestación con perspectiva 

de género favorece la rendición de cuentas y la transparencia por lo que respecta al 

compromiso del Parlamento con la igualdad de género;» 

 
§ 29 

1.ª parte: «Saluda las iniciativas adoptadas por varias comisiones parlamentarias en este 

campo; lamenta que una gran mayoría de las comisiones no haya adoptado ni 

debatido un plan de acción sobre la igualdad de género para su trabajo; destaca la 

importancia de que los organismos competentes trabajen con todas las comisiones y 

delegaciones para compartir mejores prácticas, también a través de la red de 

integración de la perspectiva de género,» 

2.ª parte: «y establezcan un procedimiento claro, que se habrá de incorporar al Reglamento del 

Parlamento, para la adopción de un plan de acción en materia de género en cada 

comisión y delegación;  recomienda que cada comisión celebre una audiencia sobre 

integración de la perspectiva de género en su política cada dos años, a fin de que 

coincida con la elaboración del informe sobre esta integración;» 

 
§ 33 

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

2.ª parte: esta palabra 

 
§ 34 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «por ejemplo crear un grupo de trabajo 

interinstitucional de alto nivel sobre esta cuestión,» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando E 

1.ª parte: «Considerando que, en el compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-

2019, la Comisión se comprometió a proseguir las acciones de integración de la 

perspectiva de género, en particular a través de ejercicios de evaluación y 

seguimiento;» 

2.ª parte: «que la Comisión ha rebajado su compromiso estratégico con la igualdad de género 

después de 2015 a un documento de trabajo de sus servicios;» 
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Considerando L 

1.ª parte: «Considerando que, por lo general, la mayoría de las comisiones parlamentarias 

atribuyen importancia a la integración de la perspectiva de género (por ejemplo, en 

el marco de su actividad legislativa, en sus relaciones de trabajo con la Comisión de 

Derechos de la Mujer e Igualdad de Género o en la elaboración de planes de acción 

en materia de igualdad),» 

2.ª parte: «mientras que otras comisiones prestan poco o ningún interés a esta cuestión;» 

 
Considerando P 

1.ª parte: «Considerando que el MFP (marco financiero plurianual) va acompañado de una 

declaración común de las tres instituciones, que acordaron que «los procedimientos 

presupuestarios anuales aplicados para el MFP 2014-2020 integrarán, según proceda, 

elementos de respuesta en materia de igualdad entre hombres y mujeres, teniendo en 

cuenta los modos en que el marco financiero global de la Unión contribuye al de la 

igualdad (y garantiza la incorporación de la perspectiva de género)»;» 

2.ª parte: «que, pese a todo, es necesario consolidar el compromiso real con la continuación de 

la integración de la problemática de género y el empoderamiento de las mujeres, 

pues la aplicación de las políticas actuales es modesta, y los recursos presupuestarios 

destinados específicamente a la problemática de género son insuficientes;» 

 
Considerando T 

1.ª parte: «Considerando que todas las políticas interiores y exteriores de la UE deben tener 

por objeto beneficiar a niños y niñas, hombres y mujeres,»  

2.ª parte: «así como a todas las demás identidades de género por igual;» 

 
Considerando Z 

1.ª parte: «Considerando que sigue siendo escasa la representación femenina en puestos claves 

de toma de decisiones en los niveles político y administrativo, también dentro de los 

grupos políticos del Parlamento;» 

2.ª parte: «que la mujeres suelen presidir comisiones que están menos ligadas a la asignación 

de recursos y a la adopción de decisiones económicas; que para mejorar la calidad de 

las decisiones adoptadas, el Parlamento tiene que garantizar un reparto equitativos 

de los puestos decisorios entre los géneros; que los hombres deben comprometerse a 

promover la igualdad de género en todos los ámbitos y en todos los niveles y que 

debe alentarse a los diputados varones para que tengan en cuenta la integración de la 

perspectiva de género en su labor;» 
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ECR, PPE: 

§ 14 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «reitera su llamamiento a la comisión 

competente para que incluya en el Reglamento la práctica de presentar enmiendas 

para la integración de la perspectiva de género, teniendo en cuenta la función 

específica de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género en la 

integración de la perspectiva de género como principio horizontal;», «con el fin de 

aportar una importante dimensión de género a los informes» y «reitera la necesidad 

de una estrecha coordinación entre la comisión competente y la secretaría de las 

comisiones principales en las enmiendas para la integración de la perspectiva de 

género y las opiniones, a fin de garantizar una programación y una planificación 

óptimas para su incorporación efectiva en el informe de la comisión principal;» 

2.ª parte: «reitera su llamamiento a la comisión competente para que incluya en el Reglamento 

la práctica de presentar enmiendas para la integración de la perspectiva de género, 

teniendo en cuenta la función específica de la Comisión de Derechos de la Mujer e 

Igualdad de Género en la integración de la perspectiva de género como principio 

horizontal;» 

3.ª parte: «con el fin de aportar una importante dimensión de género a los informes» y «reitera 

la necesidad de una estrecha coordinación entre la comisión competente y la 

secretaría de las comisiones principales en las enmiendas para la integración de la 

perspectiva de género y las opiniones, a fin de garantizar una programación y una 

planificación óptimas para su incorporación efectiva en el informe de la comisión 

principal;» 

 
§ 18 

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

sistemáticamente evaluaciones de impacto de género para cada nueva propuesta de 

legislación o actuación, sobre la base de una evaluación reforzada del impacto de 

dichas propuestas en los derechos fundamentales y a fin de garantizar que la UE 

defiende los derechos de las mujeres» y «destaca la necesidad de que tales análisis y 

la metodología de recogida de datos tomen en consideración la experiencia de las 

personas LGBTIQ;» 

2.ª parte: «pide a la Comisión que elabore sistemáticamente evaluaciones de impacto de 

género para cada nueva propuesta de legislación o actuación, sobre la base de una 

evaluación reforzada del impacto de dichas propuestas en los derechos 

fundamentales y a fin de garantizar que la UE defiende los derechos de las mujeres;» 

3.ª parte: «destaca la necesidad de que tales análisis y la metodología de recogida de datos 

tomen en consideración la experiencia de las personas LGBTIQ;» 
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§ 26 

1.ª parte: «Expresa su pleno apoyo al desarrollo de una formación específica y regular, que 

cuente con los recursos adecuados y esté adaptada a las necesidades específicas del 

Parlamento, dirigida al personal del Parlamento que trabaja en las diferentes 

políticas, con una formación más extensa para los niveles de gestión superiores e 

intermedios, específicamente las jefaturas de unidad; pide que puedan acceder a la 

formación en materia de integración de la perspectiva de género los diputados, los 

asistentes parlamentarios y el personal de los grupos políticos; pide que se organice 

formación para el liderazgo destinada a mujeres y que se ofrezca a las mujeres 

experiencia en los puestos de liderazgo;» 

2.ª parte: «recomienda que las sesiones de formación incluyan información sobre las formas, 

múltiples e intersectoriales, de discriminación; subraya la necesidad de que todos sus 

servicios sean conscientes de su responsabilidad a la hora de desplegar la integración 

de la perspectiva de género, también los que se encargan de los recursos humanos, la 

seguridad y las instalaciones; propone la elaboración de directrices específicas de 

recursos humanos que integren realmente la perspectiva de género a fin de mejorar 

el bienestar de todo el personal, incluidas las personas LGBTIQ, en el lugar de 

trabajo;» salvo las palabras «a fin de mejorar el bienestar de todo el personal, 

incluidas las personas LGBTIQ» 

3.ª parte: «a fin de mejorar el bienestar de todo el personal, incluidas las personas LGBTIQ» 
 

 

7. Situación de las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo en la UE 

Informe: Mary Honeyball (A8-0024/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de 

Resolución alternativa 

3 PPE VE - 260, 394, 44 

§ 1 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 543, 128, 25 

3/VN + 386, 292, 27 

§ 2 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VN + 547, 132, 27 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 5 § texto original VN + 583, 83, 31 

§ 6 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 7 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 558, 122, 27 

§ 8 § texto original vs +  

§ 10 § texto original VN + 550, 106, 48 

§ 11 § texto original vs +  

§ 12 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VN + 575, 88, 40 

4 +  

5/AN + 435, 205, 58 

§ 13 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 15 § texto original vs +  

§ 16 1 + de 76 

diputados 

VE + 390, 288, 23 

§ 17 § texto original vs +  

§ 18 § texto original vp   

1/VN + 571, 124, 7 

2/VE + 369, 320, 8 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

3 +  

§ 19 § texto original vs +  

§ 20 § texto original vs +  

§ 26 2 + de 76 

diputados 

 +  

§ texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

§ 29 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 31 § texto original vp   

1/VN + 575, 96, 32 

2/VN + 392, 275, 32 

§ 32 § texto original vs +  

§ 33 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 414, 271, 20 

§ 34 § texto original vs +  

§ 36 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 395, 269, 39 

3 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 37 § texto original VN - 67, 590, 49 

§ 38 § texto original vs +  

§ 39 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 549, 120, 32 

§ 40 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 42 § texto original vs +  

§ 43 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 431, 259, 14 

§ 48 § texto original vs +  

§ 50 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 54 § texto original vp   

1/VN + 573, 83, 51 

2/VN + 393, 287, 16 

§ 56 § texto original vs +  

§ 57 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 58 § texto original vs +  

§ 59 § texto original vs +  

§ 60 § texto original VN + 363, 325, 16 

§ 61 § texto original vp   

1/VN + 395, 241, 68 

2/VN + 389, 270, 34 

3/VN + 371, 298, 28 

§ 62 § texto original vs +  

Considerando C § texto original vp   

1 +  

2/VN + 490, 163, 42 

Considerando G § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

Considerando H § texto original vs +  

Considerando P § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando R § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando V § texto original vs +  

Considerando W § texto original vs +  

Votación: propuesta de Resolución de la Comisión 

FEMM (conjunto del texto) 

VN + 388, 150, 159 
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Solicitudes de votación nominal 

S&D: §§ 5, 10, 31 

ECR: §§ 2 (3.ª parte), 5, 7 (2.ª parte), 12 (3.ª y 5.ª partes), 18 (1.ª parte), 31, 33 (2.ª parte), 

36 (2.ª parte), 37, 39 (2.ª parte), 43 (2.ª parte), 54, 60, 61 (2.ª y 3.ª parte); 

considerando C (2.ª parte) 
 

Solicitudes de votación por separado 

S&D: § 37 

ECR: §§ 8, 11, 12, 15, 19, 56 

PPE: considerandos H, V, W; §§ 6, 12, 17, 20, 32, 33, 34, 38, 42, 48, 58, 59, 60, 61, 62 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

considerando G 

1.ª parte: «Considerando que las mujeres y niñas que solicitan asilo tienen necesidades 

específicas de protección y plantean preocupaciones distintas de las de los 

hombres,» 

2.ª parte: «lo que requiere tener en cuenta la perspectiva de género y atender a cada situación 

individual en la aplicación de todas las políticas y procedimientos de asilo, incluida 

la evaluación de los solicitudes de asilo;» 

3.ª parte: «que las solicitudes de asilo en casos de violencia deben ser tratadas de manera que 

se proteja a las mujeres de la victimización secundaria durante el procedimiento de 

asilo;» 

 
§ 6 

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

2.ª parte: esta palabra 

 
§ 7 

1.ª parte: «Expresa su gran preocupación ante la información que indica que mujeres y niños 

recurren al sexo poder sobrevivir y pagar a los traficantes y, de este modo, proseguir 

su viaje y solicitar asilo en la UE;» 

2.ª parte: «insiste en destacar que unas rutas seguras y legales hacia Europa son fundamentales 

para prevenir eficazmente esta realidad;» 

 
§ 12 

1.ª parte: «Subraya que, incluso en los países considerados seguros, las mujeres pueden sufrir 

persecución por razón de género,» 

2.ª parte: «y que las personas LGBTI también pueden sufrir abusos, por lo que tienen motivos 

legítimos para pedir protección;» 

3.ª parte: «pide a todos los Estados miembros que adopten procedimientos en materia de 

asilo» 

4.ª parte: «y que se esfuercen por elaborar programas de formación que sean sensibles a las 

necesidades de las mujeres con múltiples identidades marginadas, incluidas las 

mujeres LGBTI;» 

5.ª parte: «insta a todos los Estados miembros a que luchen contra los estereotipos sobre el 

comportamiento o las características de las mujeres LGBTI y a que apliquen 

plenamente la Carta de los Derechos Fundamentales por lo que respecta a las 

solicitudes de asilo; destaca la necesidad de centros de acogida sensibles a las 

personas LGBTI en todos los Estados miembros; recalca que la violencia contra las 

personas LGBTI es común en los centros de acogida;» 
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§ 33 

1.ª parte: «Subraya que las mujeres y las niñas migrantes que carecen de documentación 

deben gozar de pleno acceso a sus derechos básicos fundamentales» 

2.ª parte: «y que han de crearse canales para la migración legal;» 

 
§ 36 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción el desarrollo de un nuevo módulo de formación sobre 

género, identidad de género y orientación sexual de la EASO;» 

2.ª parte: «pide la plena incorporación de la perspectiva de género y de la presupuestación con 

perspectiva de género en el trabajo de la EASO mediante puntos de contacto para 

cuestiones de género y una relación oficial con el Instituto Europeo de la Igualdad de 

Género (EIGE);» 

3.ª parte: «solicita que la información sobre los países de origen aborde también la situación 

de las mujeres, tanto jurídica como de hecho, incluida información sobre la 

persecución o a la amenaza de persecución por actores no estatales;» 

 
§ 39 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «no se produzcan más internamientos de niños 

en la UE y» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 50 

1.ª parte: «Destaca la urgente necesidad de realizar investigaciones independientes sobre todas 

las denuncias, en especial de abusos sexuales y violencia de género, en los centros 

de detención de inmigrantes o en las fronteras,» 

2.ª parte: «así como de garantizar el acceso a los periodistas y las organizaciones pertinentes 

de la sociedad civil;» 

 
§ 61 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en particular a la salud y los derechos sexuales 

y reproductivos» y «los países de acogida deben garantizar» 

2.ª parte: «en particular a la salud y los derechos sexuales y reproductivos» 

3.ª parte: «los países de acogida deben garantizar» 

 
PPE: 

Considerando P 

1.ª parte: «Considerando que la Oficina del ACNUR ha informado de casos de violencia y 

abusos, incluida la violencia sexual, contra las mujeres y los niños refugiados 

durante su desplazamiento» 

2.ª parte: «y en los centros de acogida en la UE, que están saturados;» 

 
Considerando R 

1.ª parte: «Considerando que muy a menudo los centros de acogida no disponen en su interior 

de espacios adecuados para las madres que se alojan en ellos y que deben cuidar de 

sus hijos;» 

2.ª parte: «que, además, las estructuras de asistencia jurídica no proporcionan un apoyo 

adecuado a la hora de ofrecer información y prestar ayuda para encontrar a otros 

familiares;» 

 
§ 26 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de sus derechos y, en particular,» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 31 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «suspender los procedimientos de expulsión o» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 40 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y que de ningún modo está justificado en el 

caso de menores de 18 años» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 54 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y apliquen medidas específicas que faciliten la 

participación de las refugiadas y solicitantes de asilo en el mercado laboral, 

incluidos» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 57 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y de calidad» 

2.ª parte: estas palabras 

 
PPE, ECR: 

Considerando C 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y las personas LGBTI» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 1 

1.ª parte: «Estima que, para mejorar la seguridad y la protección de las mujeres y niñas 

refugiadas, es necesario abrir vías seguras y legales hacia la UE para las mujeres que 

huyen de los conflictos y las persecuciones, y que se debe tomar en consideración el 

género;» 

2.ª parte: «pone de relieve, en particular, que deberían ser más los Estados miembros que 

participan en los programas de reasentamiento de la UE; considera que la legislación 

y las políticas relativas a la migración irregular no deberían impedir el acceso a los 

procedimientos de asilo de la UE; destaca que el derecho de asilo está consagrado en 

el artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE;» salvo las 

palabras «considera que la legislación y las políticas relativas a la migración 

irregular no deberían impedir el acceso a los procedimientos de asilo de la UE;» 

3.ª parte: «considera que la legislación y las políticas relativas a la migración irregular no 

deberían impedir el acceso a los procedimientos de asilo de la UE;» 

 
§ 2 

1.ª parte: «Recalca la necesidad apremiante de abrir de inmediato vías seguras y legales para 

los solicitantes de asilo, con objeto de evitar las redes de contrabando y de permitir 

que las mujeres, los niños, las personas de edad avanzada y las personas con 

discapacidad tengan cada vez menos dificultades para encontrar refugio sin poner en 

peligro sus vidas; muestra su profunda preocupación por las muertes, devoluciones 

forzosas y las graves violaciones de derechos humanos en las fronteras externas de 

la UE;» salvo las palabras «devoluciones forzosas» 

2.ª parte: «devoluciones forzosas» 

3.ª parte: «considera que deben repartirse las responsabilidades, los costes y los beneficios 

entre los 28 Estados miembros y no solamente entre los países de llegada; lamenta la 

falta de solidaridad entre los Estados miembros de la UE;» 
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§ 13 

1.ª parte: «Pone de relieve que las formas de violencia y discriminación por razón de sexo —

por ejemplo, la violación y la violencia sexual, la mutilación genital femenina, el 

matrimonio forzado, la violencia doméstica, los denominados crímenes de honor y la 

discriminación por razón del sexo amparada por los Estados— constituyen 

persecución» 

2.ª parte: «y deben ser motivos válidos para pedir asilo en la UE, lo que debe reflejarse en 

unas nuevas directrices en materia de género;» 

 
§ 18 

1.ª parte: «Toma nota de la propuesta de la Comisión de establecer una lista común a la UE de 

países de origen seguros;» 

2.ª parte: «pide que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar que este enfoque 

sea conforme con el principio de no devolución y no se debiliten los derechos de las 

mujeres, los niños y otros grupos vulnerables; pide que se aplique la diferenciación 

de género; considera que en ningún caso la lista de países de origen seguros debería 

abocar a un trato procedimental menos favorable para las mujeres cuyas solicitudes 

de asilo se basan en el temor a la violencia por razón de género o en haberla sufrido; 

destaca la necesidad de evitar decisiones apresuradas que no tomen debidamente en 

cuenta el peligro, incluso de muerte, que para las víctimas de violencia de género 

tienen la denegación de su solicitud y la obligación de retornar a su país;» salvo las 

palabras «considera que en ningún caso la lista de países de origen seguros debería 

abocar a un trato procedimental menos favorable para las mujeres cuyas solicitudes 

de asilo se basan en el temor a la violencia por razón de género o en haberla 

sufrido;» 

3.ª parte: «considera que en ningún caso la lista de países de origen seguros debería abocar a 

un trato procedimental menos favorable para las mujeres cuyas solicitudes de asilo 

se basan en el temor a la violencia por razón de género o en haberla sufrido;» 

 
§ 29 

1.ª parte: «Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen el pleno acceso a la 

salud y los derechos sexuales y reproductivos» salvo las palabras «y los derechos» 

2.ª parte: «y los derechos» 

3.ª parte: «incluido el acceso al aborto seguro» 

4.ª parte: «y a que asignen urgentemente más recursos a la atención médica;» 

 
§ 43 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y asistencia jurídicos» 

2.ª parte: estas palabras 
 

 


