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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. Libertad de expresión en Kazajistán 

Propuestas de Resolución: B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-

0373/2016, B8-0375/2016, B8-0337/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - observa-

ciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0337/2016  

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

Después del § 3 5 GUE/NGL VN + 483, 145, 25 

§ 12 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando D 1 GUE/NGL  -  

Considerando I 2 GUE/NGL  -  

Después del  

considerando I 

3 GUE/NGL VN + 370, 234, 46 

4 GUE/NGL  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0337/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0343/2016  EFDD  ↓  

B8-0344/2016  ECR  ↓  

B8-0345/2016  PPE  ↓  

B8-0349/2016  ALDE  ↓  

B8-0373/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0375/2016  S&D  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: enmiendas 3, 5 
 

 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL: 
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§ 12 

1.ª parte: «Acoge favorablemente la aspiración de Kazajistán de participar activamente como 

mediador o facilitador en los problemas internacionales de seguridad de la región en 

sentido amplio;» 

2.ª parte: «insta a las autoridades kazajas a cumplir los compromisos internacionales que han 

suscrito, incluido el Estado de Derecho y la independencia del poder judicial;» 
 

2. Egipto, en particular el caso de Giulio Regeni 

Propuestas de Resolución: B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0378/2016, B8-0348/2016, B8-
0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016, B8-0338/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - observa-

ciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0338/2016  

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

§ 3 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 9 3 ENF  -  

§ 13 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

Después del  

considerando D 

1 ENF  -  

2 ENF  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 588, 10, 59 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0338/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0346/2016  ECR  ↓  

B8-0347/2016  EFDD  ↓  

B8-0348/2016  ENF  ↓  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - observa-

ciones 

B8-0371/2016  PPE  ↓  

B8-0376/2016  ALDE  ↓  

B8-0377/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0378/2016  S&D  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: votación final 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 3 

1.ª parte: «Subraya con grave preocupación que el caso de Giulio Regeni no es un incidente 

aislado, sino que se integra en un contexto de torturas, muertes bajo custodia y desa-

pariciones forzosas registradas en todo el territorio egipcio en los últimos años, en 

clara violación del artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Egipto, que establece 

que las relaciones entre la UE y Egipto deben basarse en el respeto de los principios 

democráticos y de los derechos humanos fundamentales, enunciados en la Declara-

ción Universal de los Derechos Humanos, que constituye un elemento esencial del 

Acuerdo;» 

2.ª parte: «pide, por consiguiente, al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a los Es-

tados miembros que planteen a las autoridades egipcias la práctica rutinaria de las 

desapariciones forzosas y de la tortura y que haga presión en favor de una verdadera 

reforma del aparato de seguridad y del poder judicial de Egipto;» 

 
§ 13 

1.ª parte: «Insta a los Estados miembros a que se adhieran plenamente a las Conclusiones del 

Consejo de Asuntos Exteriores de agosto de 2013 relativas a la exportación de tecno-

logía y equipos militares y la cooperación en materia de seguridad;» 

2.ª parte: «pide que se suspendan las exportaciones de equipos de vigilancia cuando existan 

pruebas de que dichos equipos se utilizan en casos de violaciones de los derechos 

humanos;» 

3.ª parte: «pide a la VP/AR que informe sobre la situación actual de la cooperación militar y 

en materia de seguridad entre los Estados miembros y Egipto,» 

4.ª parte: «y que elabore una hoja de ruta en estrecha consulta con el Parlamento Europeo en 

la que se definan las medidas concretas que deban adoptar las autoridades egipcias 

para mejorar significativamente la situación de los derechos humanos y lograr una 

reforma judicial global antes de que se tome en consideración una reevaluación de 

las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de agosto de 2013;» 
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3. República Democrática del Congo 

Propuestas de Resolución: B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016, B8-0350/2016, B8-

0372/2016, B8-0374/2016, B8-0342/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - observa-

ciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0342/2016  

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

Después del § 5 7 GUE/NGL VE - 109, 310, 229 

8 GUE/NGL  -  

Después del § 6 2 Verts/ALE  +  

4 S&D VE + 503, 137, 14 

§ 10 § texto original vs +  

Después del § 13 9 GUE/NGL  -  

Después del § 14 3 Verts/ALE  -  

Después del  

considerando L 

1 Verts/ALE  -  

Después del  

considerando M 

5 GUE/NGL  -  

6 GUE/NGL  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0342/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0350/2016  ECR  ↓  

B8-0372/2016  EFDD  ↓  

B8-0374/2016  PPE  ↓  

B8-0379/2016  ALDE  ↓  

B8-0380/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0381/2016  S&D  ↓  

 

Solicitudes de votación por separado 
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GUE/NGL: § 10 
 

 

4. Introducción de medidas comerciales autónomas de emergencia para Túnez 

***I 

Informe: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - observa-

ciones 

Votación: Resolución legislativa VN + 500, 107, 42 

 

La votación se aplazó en la sesión del 25 de febrero de 2016, de conformidad con el artículo 61, apar-

tado 2, del Reglamento. 
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5. Medicamentos veterinarios ***I 

Informe: Françoise Grossetête (A8-0046/2016) 

Asunto Enm. n.º Autor - Autora VN, etc. Vo-

taci-

ones 

Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Enmiendas de la  

comisión competente - 

votación en bloque 

1-5 

7-11 

13-22 

24-36 

38-48 

50-73 

75-76 

78-98 

101-110 

114-115 

118-126 

128-130 

132-134 

136 

139 

141-143 

145-149 

153-185 

187-201 

203-204 

207-212 

215-225 

228-229 

231-233 

235-238 

240-247 

249 

251-252 

255-261 

263-272 

274-277 

279-282 

284-289 

comisión  +  

Artículo 4, § 1,  

punto 1, letra b 

49 comisión vs/VE + 514, 120, 19 

Artículo 4, § 1,  

punto 24 

74 comisión vp   

1 +  

2/VN + 586, 44, 25 

3/VE + 397, 233, 20 
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Asunto Enm. n.º Autor - Autora VN, etc. Vo-

taci-

ones 

Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

4/VN - 281, 354, 21 

Artículo 4, § 1,  

después del punto 27 

291 ENF VN - 69, 558, 23 

77 comisión  +  

Artículo 7, § 5 297S Verts/ALE  -  

Artículo 7,  

después del § 5 

99 comisión vs -  

Artículo 8, § 2 100 comisión  +  

292= 

315= 

ENF  

GUE/NGL, 

EFDD 

VN ↓  

Artículo 8, 

 después del § 4 

316 GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

Artículo 21 111 comisión vp   

1 +  

2/VN + 485, 166, 3 

Artículo 21,  

después del § 3 

112 comisión vs -  

Artículo 22 113 comisión vp   

1 +  

2/VN + 579, 25, 40 

Artículo 29 293 ENF VN - 79, 542, 29 

116 comisión  +  

298S Verts/ALE VE + 350, 289, 5 

Artículo 29,  

después del § 3 

117 comisión vp   

1 +  

2/VN + 428, 137, 80 

Artículo 32, § 1,  

después de la letra g 

127 comisión vs/VE + 377, 244, 26 
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Asunto Enm. n.º Autor - Autora VN, etc. Vo-

taci-

ones 

Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Artículo 32, § 1,  

después de la letra i 

131 comisión VN - 107, 493, 52 

Artículo 32, § 3 299 Verts/ALE VN - 180, 466, 6 

Artículo 32, § 4 300 Verts/ALE VN - 177, 458, 7 

Artículo 33, § 3 135 comisión vs -  

Artículo 33,  

después del § 3 

301 Verts/ALE VN + 313, 290, 24 

Artículo 34, § 1,  

letra b 

318 GUE/NGL, 

EFDD 

VN - 104, 518, 14 

Artículo 34, § 1,  

letra d 

319 EFDD, 

GUE/NGL 

VN - 145, 487, 11 

Después del  

artículo 34 

312 PPE  +  

137 comisión  ↓  

Artículo 35, § 1 138pc comisión  +  

320 EFDD, 

GUE/NGL 

VN ↓  

Artículo 35, § 2 321 EFDD, 

GUE/NGL 

VN - 119, 514, 13 

138pc comisión  +  

Artículo 35, § 3 322 EFDD, 

GUE/NGL 

VN - 115, 522, 14 

138pc comisión  +  

Artículo 35, § 4 138pc comisión  +  

Artículo 38, § 2,  

letra b 

140 comisión vs -  

Artículo 38, § 4 144 comisión vs/VE + 396, 251, 1 

Artículo 48, § 4 150 comisión vs +  

Artículo 49, § 1 151 comisión VN + 460, 166, 20 

Artículo 49, § 2 152 comisión vs/VE + 360, 285, 1 



P8_PV(2016)03-10(VOT)_ES.doc 10 PE 579.935 

Asunto Enm. n.º Autor - Autora VN, etc. Vo-

taci-

ones 

Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Artículo 75, § 3,  

letra a 

186 comisión vp   

1 +  

2 +  

Artículo 79, § 5 202 comisión vs -  

Artículo 82, § 1 205 comisión vs +  

Artículo 83 206 comisión vs +  

Artículo 92, § 2,  

letra c 

302 Verts/ALE VN + 361, 245, 37 

Artículo 93, § 5 213 comisión vp   

1 +  

2/VE + 371, 250, 18 

Artículo 98,  

después de la letra c 

317 GUE/NGL VN - 220, 421, 3 

214 comisión  +  

Artículo 107,  

después del § 2 

226 comisión VN + 611, 27, 2 

227 comisión VN + 617, 7, 18 

Artículo 108, § 1 230pc comisión VN + 524, 95, 27 

294pc ENF VN ↓  

323 EFDD, 

GUE/NGL 

VN ↓  

Artículo 108, resto 230pc comisión VN + 527, 93, 22 

294pc ENF VN ↓  

Artículo 108 § texto original VN ↓  

Artículo 109, § 3,  

párrafo 1, letra d 

234 comisión vs/VE + 358, 280, 2 

Después del  

artículo 111 

239 comisión vs +  

Artículo 115,  303 Verts/ALE VE + 377, 199, 65 
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Asunto Enm. n.º Autor - Autora VN, etc. Vo-

taci-

ones 

Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

después del § 1 
248 comisión  ↓  

Artículo 116, § 2 250 comisión vs -  

Artículo 116,  

después del § 3 

304 Verts/ALE  +  

253 comisión  ↓  

Artículo 116, § 4,  

párrafo 1 

254 comisión VN - 303, 329, 12 

Artículo 118, § 2,  

párrafo 2, letra a 

262 comisión vs +  

Artículo 125, § 4,  

párrafo 2 

273 comisión VN + 558, 63, 22 

Después del  

artículo 135 

278 comisión VN - 154, 462, 26 

Artículo 140,  

después del § 1 

305 Verts/ALE VN + 434, 188, 18 

Artículo 141, § 1,  

después de la letra h 

283 comisión  +  

306 Verts/ALE  ↓  

Anexo II, parte 1,  

punto 1.1, § 1 

307 Verts/ALE VN - 150, 460, 29 

Anexo II, parte 1,  

punto 1.3, subpunto 

1.3.1, párrafo 1, letra d 

308 Verts/ALE  -  

Anexo II, parte 1,  

punto 1.3, subpunto 

1.3.1, párrafo 6 

309 Verts/ALE  -  

Anexo II, parte 2,  

punto 2.3, subpunto 

2.3.1, párrafo 5 

310 Verts/ALE  -  

Anexo 3 bis (nuevo) 290 comisión vs -  

Considerando 14 6 comisión vs +  

Después del  

considerando 25 

311 PPE  +  

12 comisión  ↓  
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Asunto Enm. n.º Autor - Autora VN, etc. Vo-

taci-

ones 

Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Después del  

considerando 36 

313 GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

Considerando 38 23 comisión vp   

1 +  

2 +  

Después del  

considerando 52 

314 GUE/NGL VN + 370, 238, 25 

Considerando 65 295 Verts/ALE  +  

37 comisión  ↓  

Considerando 70 296 Verts/ALE  -  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa   votación aplazada  

(artículo 61, apartado 

2, del Reglamento)  

VN: 585, 30, 16 

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: artículo 108, enmiendas 74 (2.ª parte), 117 (2.ª parte), 230, 291, 292, 293, 294 

GUE/NGL: enmiendas 226, 227, 254, 273, 278, 314, 317 

EFDD: enmiendas 318, 319, 320, 321, 322, 323 

Verts/ALE: enmiendas 74 (4.ª parte), 111 (2.ª parte), 113 (2.ª parte ), 131, 151, 299, 300, 301, 

302, 305, 307 
 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: enmiendas 49, 99, 112, 127, 131, 273, 278 

Verts/ALE: enmiendas 6, 150, 152, 205, 206, 234, 262 

S&D: enmienda 250 

ALDE: enmiendas 131, 135, 140, 144, 202 

PPE: enmiendas 131, 135, 239, 254, 278, 290 
 

Solicitudes de votación por partes 

ENF: 

Enmienda 117 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y no se han obtenido utilizando alcohol»  

(aparece dos veces) 

2.ª parte: estas palabras 

 
ECR: 

Enmienda 213 
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1.ª parte: «5. Podrá concederse una autorización de fabricación condicional cuando se detecten 

deficiencias menores, que estará supeditada a la obligación de que el solicitante sub-

sane las deficiencias en un plazo determinado. 

2.ª parte: «La autorización de fabricación podrá suspenderse si no se cumplen tales requisitos. 

La autorización de fabricación será denegada si la fabricación ocasiona riesgos 

inaceptables al medio ambiente.» 
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Verts/ALE: 

Enmienda 23 

1.ª parte: «Administrar y utilizar incorrectamente un antimicrobiano entraña un riesgo para la 

salud pública o la sanidad animal. Por tanto, los antimicrobianos veterinarios solo 

deben estar disponibles por prescripción veterinaria. Los prescriptores tienen un pa-

pel esencial para garantizar un uso prudente de los antimicrobianos. Los veterinarios 

tienen, como parte de su código de conducta profesional, una obligación jurídica de 

velar por un uso responsable de los medicamentos veterinarios. No deben estar in-

fluidos directa ni indirectamente por incentivos económicos al recetarlos. El sector 

de la sanidad animal y los veterinarios deben fomentar conjuntamente un uso res-

ponsable. Por consiguiente, el suministro de antimicrobianos veterinarios por veteri-

narios o por otras personas autorizadas en virtud del Derecho nacional debe restrin-

girse a la cantidad necesaria para el tratamiento de los animales a su cuidado y tan 

solo después de que se haya emitido un diagnóstico veterinario tras un examen clíni-

co del animal» 

2.ª parte: «o, en casos excepcionales, un seguimiento sanitario permanente de este último.» 

 
Enmienda 111 

1.ª parte: conjunto del texto salvo el apartado 2 

2.ª parte: apartado 2 

 
Enmienda 113 

1.ª parte: conjunto del texto salvo el apartado 3 bis 

2.ª parte: apartado 3 bis 

 
 

 
ALDE: 

Enmienda 186 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
ENF, Verts/ALE, S&D: 

Enmienda 74 

1.ª parte: «″prescripción veterinaria″: toda prescripción de un medicamento veterinario por un 

veterinario» 

2.ª parte: «u otro profesional habilitado para ello con arreglo al Derecho nacional aplicable,» 

3.ª parte: «después de que se haya emitido un diagnóstico veterinario tras un examen clínico 

del animal» 

4.ª parte: «o tras un seguimiento sanitario continuo de este último;» 
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6. Autorización y control de los medicamentos de uso veterinario ***I 

Informe: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votacio-

nes 

Votaciones por VN/VE - 

observaciones 

Enmiendas de la  

comisión competente -  

votación en bloque 

1-11 

13-30 

32-35 

comisión  +  

Artículo 1, después del 

punto 5 

12 comisión vs +  

Artículo 1, punto 16 31 comisión vs +  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa   votación aplazada  

(artículo 61, apartado 2, 

del Reglamento)  

VN: 549, 36, 9 

 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: enmiendas 12, 31 
 

Corrección de errores: todas las versiones lingüísticas. 
 

 

7. Hacia una economía de los datos próspera 

Propuesta de Resolución: B8-0308/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - observa-

ciones 

Propuesta de Resolución B8-0308/2016 (Comisión ITRE) 

Después del § 3 1 GUE/NGL vp   

1 -  

2 ↓  

Después del § 4 2 GUE/NGL  -  

Después del § 9 3 GUE/NGL  -  

§ 10 4 GUE/NGL  -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - observa-

ciones 

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 15 § texto original vs +  

§ 19 § texto original vs +  

§ 26 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 304, 273, 5 

§ 29 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 32 § texto original vs +  

§ 36 § texto original vp   

1 +  

2 -  

Considerando A § texto original vs +  

Considerando B § texto original vs +  

Considerando C § texto original vs +  

Considerando D § texto original vp   

1 +  

2 -  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  
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Solicitudes de votación por separado 

Verts/ALE: considerandos A, B, C, §§ 15, 19, 32 
 

Solicitudes de votación por partes 

ALDE: 

Considerando D 

1.ª parte: «Considerando que el desarrollo de los macrodatos es una parte integral de un nuevo 

mercado digital que debería garantizar el desarrollo de modelos empresariales  

innovadores y competitivos, al tiempo que se respeta el marco de la Unión en   

materia de protección de los datos de carácter personal, dado que los macrodatos 

pueden entrañar importantes riesgos y desafíos, especialmente para los derechos 

fundamentales (en particular, para la protección de la vida privada y los datos   

personales),»  

2.ª parte: «y podrían generar también una discriminación injusta derivada de conclusiones 

sesgadas basadas en correlaciones por oposición a la causalidad;» 

 
§ 29 

1.ª parte: «Considera necesario desplegar esfuerzos adicionales para anonimizar y  

seudonimizar los datos como una condición indispensable para desarrollar la   

innovación creativa en este sector y un paso importante para reducir los obstáculos 

al acceso de las empresas emergentes y las pymes al mercado; considera que la   

asimilación de las tecnologías, incluida la extracción de textos y datos, constituirá un 

factor importante para obtener valor añadido de los conjuntos de datos abiertos;» 

2.ª parte: «señala, sin embargo, que conviene distinguir con claridad entre el tratamiento de 

los datos personales y de otros tipos de datos, y que es necesario definir soluciones 

técnicas que mejoren la protección del derecho a la vida privada sobre la base del 

concepto de “protección por diseño”;» 

 
§ 36 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «para directivos empresariales y de las   

administraciones públicas» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Verts/ALE: 

§ 26 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «señala que las medidas reguladoras deben   

basarse en el mercado;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
S&D: 

Enmienda 1 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «el riesgo de extraer conclusiones erróneas a 

partir de correlaciones puramente aleatorias, y de cuestiones éticas y morales, como» 

2.ª parte: estas palabras 

 
GUE/NGL: 

§ 10 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «para fomentar la competitividad» e   

«impulsadas por el mercado» 

2.ª parte: estas palabras 
 

 

8. Situación en Eritrea 
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Propuestas de Resolución: B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-
0323/2016, B8-0324/2016, B8-0320/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - observa-

ciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0318/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

§ 6 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 476, 80, 25 

3 +  

§ 16 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0318/2016  ECR  ↓  

B8-0319/2016  S&D  ↓  

B8-0320/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0321/2016  EFDD  ↓  

B8-0322/2016  ALDE  ↓  

B8-0323/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0324/2016  PPE  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: § 6 (2.ª parte) 
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Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 16 

1.ª parte: «Exhorta a los Estados miembros de la Unión a que investiguen el papel del FPDJ y 

de sus diversas ramificaciones, incluida la rama juvenil, y a que prohíban toda forma 

de asociación y actividad que respalde directamente la práctica de controles y la   

vigilancia en Europa, socave los principios democráticos y el Estado de Derecho y 

cree modelos de intimidación y extorsión; insta a los Estados miembros a actuar para 

poner fin al impuesto sobre la diáspora e investigar las transacciones financieras   

ligadas a cualquier otra “contribución” aplicada por asociaciones vinculadas al   

Gobierno de Eritrea en el extranjero» 

2.ª parte: «y a proteger plenamente el derecho de asilo de todos los refugiados eritreos en   

Europa;» 

 
GUE/NGL: 

§ 6 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y seguridad» y «a que garantice la   

condicionalidad de la ayuda acordada recientemente» 

2.ª parte: «y seguridad» 

3.ª parte: «a que garantice la condicionalidad de la ayuda acordada recientemente» 
 

Varios 

Michèle Rivasi (Grupo Verts/ALE), Mara Bizzotto y Gianluca Buonanno (Grupo ENF) son asimismo 

autores de la propuesta de Resolución común RC-B8-0318/2016. 
 

 

9. Informe 2015 relativo a la Antigua República Yugoslava de Macedonia 

Propuesta de Resolución: B8-0310/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - observa-

ciones 

Propuesta de Resolución: B8-0310/2016 (Comisión AFET) 

Conjunto del texto 9 GUE/NGL  -  

§ 1 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 443, 113, 18 

§ 2 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 440, 118, 14 

§ 5 12 GUE/NGL  -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - observa-

ciones 

§ 9 7 S&D VE + 301, 228, 27 

Después del § 17 2 PPE  +  

§ 32 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 40 5 Verts/ALE VE - 240, 310, 17 

§ 43 3 PPE  +  

6 Verts/ALE  -  

13 GUE/NGL VN - 108, 449, 13 

§ 44 15 GUE/NGL  -  

Después del § 44 14 GUE/NGL VN - 104, 436, 25 

§ 45 16 GUE/NGL  -  

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 45 4 Verts/ALE vp   

1 -  

2 ↓  

§ 48 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 50 17S GUE/NGL VN - 136, 387, 35 

8 S&D VE + 314, 224, 8 

Después del visto 15 1 PPE  +  

Considerando C § texto original vp   
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - observa-

ciones 

1 +  

2 +  

Considerando F 10 GUE/NGL  -  

Considerando G 11 GUE/NGL  -  

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VE + 404, 76, 29 

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: enmiendas 13, 14 

EFDD: § 1 (2.ª parte), § 2 (2.ª parte), enmienda 17 
 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL: 

Considerando C 

1.ª parte: «Considerando que el país ha sido candidato a la adhesión a la Unión durante diez 

años»  

2.ª parte: «y que todavía está considerado como uno de los candidatos más avanzados en 

cuanto a la adopción del acervo;» 

 
Considerando G 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «, el Consejo» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 32 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide que se mejore la disciplina fiscal e insiste 

en el principio de equilibrio presupuestario» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 45 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y desarrolle nuevas iniciativas para superar las 

diferencias que siguen existiendo de acuerdo con la sentencia de la Corte   

Internacional de Justicia de 5 de diciembre de 2011» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 48 

1.ª parte: «Pide al gobierno que mejore el nivel general de adecuación a la política exterior de 

la Unión, dado que el índice de adecuación (68 %) sigue siendo bajo;» 

2.ª parte: «pide al gobierno que cumpla las posiciones comunes de la Unión sobre la   

integridad del Estatuto de Roma;» 

 
Enmienda 4 
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1.ª parte: «Respalda, en este sentido, la propuesta del enviado personal del secretario general 

de las Naciones Unidas para las conversaciones Grecia - Antigua República   

Yugoslava de Macedonia, Matthew Nimetz, de un nombre compuesto con un   

calificativo geográfico,» 

2.ª parte: «siempre que la nacionalidad, identidad, cultura e idioma de Macedonia no se vean 

afectados;» 

 
EFDD: 

§ 1 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «integración euroatlántica y una» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 2 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «hacia la perspectiva euroatlántica» 

2.ª parte: estas palabras 
 

 

10. Informe 2015 relativo a Montenegro 

Propuesta de Resolución: B8-0309/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - observa-

ciones 

Propuesta de Resolución B8-0309/2016 (Comisión AFET) 

§ 2 6 Verts/ALE  -  

Después del § 2 8 Verts/ALE  -  

§ 3 4= 

7= 

ECR 

Verts/ALE 

VE + 353, 34, 148 

§ 4 9 Verts/ALE  -  

§ 16 5 ECR  +  

Después del § 32 10 Verts/ALE  -  

§ 33 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 415, 103, 11 

§ 34 1 GUE/NGL  -  

3 S&D vp   

1 -  

2/VE + 278, 228, 12 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - observa-

ciones 

11 Verts/ALE  -  

2 PPE vp   

1 ↓  

2 ↓  

§ texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: § 33 (2.ª parte) 
 

Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE 

Enmienda 3 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción la decisión de la OTAN de invitar a Montenegro a adherirse 

a la alianza, e insta a que el proceso de las negociaciones de adhesión se desarrolle 

de forma rápida y eficaz; anima, en este contexto, a proseguir la reforma del sector 

de la seguridad; acoge con satisfacción la participación de Montenegro en misiones 

de la PCSD dirigidas por la UE;» 

2.ª parte: «recuerda que las negociaciones de adhesión a la UE son independientes del proceso 

de adhesión a la OTAN;» 

 
EFDD: 

§ 33 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «acoge con satisfacción la adopción de la ley 

sobre la aplicación de medidas restrictivas internacionales, también en relación con 

la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia y los acontecimientos acaecidos en el 

este de Ucrania; anima a los demás países de la región a que trabajen con la UE en la 

armonización de las políticas y a que sigan el ejemplo de Montenegro;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 34 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción la decisión de la OTAN de invitar a Montenegro a adherirse 

a la alianza, e insta a que el proceso de las negociaciones de adhesión se desarrolle 

de forma rápida y eficaz; anima, en este contexto, a proseguir la reforma del sector 

de la seguridad;» 

2.ª parte: «acoge con satisfacción la participación de Montenegro en misiones de la PCSD 

dirigidas por la UE;» 

 
PPE: 

Enmienda 2 



P8_PV(2016)03-10(VOT)_ES.doc 24 PE 579.935 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «reitera que los criterios de adhesión a la 

OTAN son similares a los de la UE y» 

2.ª parte: estas palabras 
 

 

11. Unión bancaria - Informe anual 2015 

Informe: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - observa-

ciones 

§ 26 1 ET comisión  +  

§ 64 § texto original VN + 429, 72, 15 

§ 65 § texto original VN + 369, 99, 50 

§ 66 § texto original VN + 364, 95, 54 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 351, 112, 30 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: §§ 64, 65, 66 

 
 


