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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. Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales ***II 

Recomendación para la segunda lectura: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Aprobación sin votación 

 

 

2. Protección de datos personales para fines de prevención de la delincuencia ***II 

Recomendación para la segunda lectura: Marju Lauristin (A8-0138/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Aprobación sin votación 

 

 

3. Utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (UE-PNR) ***I 

Segundo informe: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015) 

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 

55 + de 40 

diputados 

VN - 146, 473, 13 

Conjunto del texto - 

bloque n.º 1 

53 PC comisión VN + 460, 173, 6 

Bloque n.º 2 1-52 comisión VN ↓  

Enmienda 53, artículo 

2 

53 PC comisión VN + 471, 149, 25 

(enmienda 53, artículo 

3, punto 3) 

53 PC comisión VN + 470, 142, 32 

Artículo 2, letra i) 

(enmienda 53, artículo 

3, punto 9) 

53 PC comisión VN + 481, 144, 17 

58 Verts/ALE VN ↓  

Artículo 4, § 1 

(enmienda 53, artículo 

6, § 1) 

59 Verts/ALE VN - 130, 491, 22 

53 PC comisión VN + 490, 130, 26 

(enmienda 53, artículo 

6, § 9) 

53 PC comisión vp   

1/VN + 572, 67, 7 

2/VN + 484, 147, 13 

(enmienda 53, artículo 

8, § 1) 

53 PC comisión vp   

1/VN + 558, 47, 42 

2/VN + 476, 147, 20 

Artículo 7, § 1 

(enmienda 53, artículo 

9, § 1) 

54 ALDE VN - 163, 457, 29 

53 PC comisión VN + 496, 147, 8 

Artículo 9 (enmienda 

53, artículo 12) 

53 PC comisión VN + 467, 175, 7 

60 Verts/ALE VN ↓  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del artículo 

16 

61 Verts/ALE VN - 154, 491, 7 

(enmienda 53, artículo 

19, § 3) 

53 PC comisión VN + 502, 142, 8 

Considerando 10 53 PC comisión VN + 475, 157, 22 

56 Verts/ALE VN ↓  

Considerando 32 

(enmienda 53, 

considerando 37) 

53 PC comisión VN + 469, 176, 9 

57 Verts/ALE VN ↓  

Votación: propuesta de la Comisión VN + 463, 174, 16 

Votación: Resolución legislativa VN + 461, 179, 9 

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: enmienda 55 

Verts/ALE: enmiendas 1-52 (votación en bloque), 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, propuesta de 

la Comisión 

PPE: enmiendas 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 
 

Solicitudes de votación por separado 

Verts/ALE: Artículo 2 de la enmienda 53; Artículo 3, punto 3 de la enmienda 53; Artículo 19, § 

3, de la enmienda 53 
 

Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE: 

artículo 6, § 9, de la enmienda 53 

1.ª parte: «Las consecuencias de las evaluaciones de los pasajeros a que se refiere la 

letra a) del apartado 2 del presente artículo no perjudicarán el derecho de 

entrada de las personas que gocen del derecho de la Unión de libre 

circulación en el territorio del Estado miembro en cuestión tal como se 

establece en la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo.» 

2.ª parte: «Por otra parte, en caso de que se efectúen en relación con vuelos interiores 

de la UE entre Estados miembros a los que sea aplicable el Reglamento (CE) 

n.º 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, las consecuencias de 

tales evaluaciones se ajustarán a dicho Reglamento.»  
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artículo 8, § 1 de la enmienda 53 

1.ª parte: «Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 

las compañías aéreas envíen, mediante el método de transmisión, los datos 

PNR relacionados en el anexo I, en la medida en que ya los hayan recopilado 

en el transcurso normal de su actividad, a la base de datos de la UIP del 

Estado miembro en cuyo territorio aterrizará o de cuyo territorio saldrá el 

vuelo. En los casos en que el código de un vuelo internacional sea compartido 

con una o más compañías aéreas, la obligación de transmitir los datos PNR de 

todos los pasajeros de dicho vuelo recaerá en la compañía aérea que explote 

el vuelo. Si un vuelo exterior de la UE realiza una o varias escalas en los 

aeropuertos de los Estados miembros, las compañías aéreas transmitirán los 

datos PNR de todos los pasajeros a las UIP de todos los Estados miembros 

interesados.» 

2.ª parte: «Lo mismo se aplica a los vuelos interiores de la UE con una o varias escalas 

en aeropuertos de diversos Estados miembros, pero solo en relación con los 

Estados miembros que estén recogiendo datos PNR de vuelos interiores de 

la UE.» 
 

 

4. Pakistán, en particular el ataque en Lahore 

Propuestas de Resolución: B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016, B8-
0467/2016, B8-0468/2016, B8-0466/2016 

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 Resolución común RC-B8-0466/2016  

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

Después del § 12 2 Verts/ALE  +  

Después del § 13 1 Verts/ALE  -  

§ 16 4 GUE/NGL  -  

Después del 

considerando L 

3 GUE/NGL  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0466/2016  EFDD  ↓  

B8-0467/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0468/2016  S&D  ↓  

B8-0471/2016  PPE  ↓  

B8-0474/2016  ECR  ↓  

B8-0475/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0476/2016  ALDE  ↓  

 

 

 

5. Honduras: situación de los defensores de los derechos humanos 

Propuestas de Resolución: B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-

0482/2016, B8-0470/2016, B8-0469/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0469/2016  

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

§ 9 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2/VE + 421, 205, 22 

3 +  

Considerando A § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando C § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando J § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0469/2016  ECR  ↓  

B8-0470/2016  EFDD  ↓  

B8-0472/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0473/2016  S&D  ↓  

B8-0477/2016  PPE  ↓  

B8-0480/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0482/2016  ALDE  ↓  
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Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 9 

1.ª parte: «Considera que las actividades de los inversores europeos deben integrarse en un 

conjunto sólido de políticas de protección social y medioambiental;» 

2.ª parte: «apoya firmemente la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas 

sobre las empresas y los derechos humanos, con la inclusión de requisitos claros de 

diligencia debida, garantías en materia de gestión de riesgos y la puesta a disposición 

de remedios eficaces, si procede;» 

3.ª parte: «acoge con satisfacción que tanto el FMO como Finnfund hayan condenado 

públicamente el asesinato de Berta Cáceres y que se hayan pronunciado a favor de 

una investigación exhaustiva, así como que el 16 de marzo de 2016, a raíz de las 

informaciones sobre el asesinato de Nelson García, el FMO haya suspendido todas 

sus actividades;» 

 
Considerando A 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «detenciones arbitrarias» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando C 

1.ª parte: «Considerando que, a pesar de lo expuesto anteriormente, Honduras es en la 

actualidad uno de los países más peligrosos de la región para los defensores de los 

derechos humanos; y que Honduras es uno de los países más violentos del mundo» 

2.ª parte: «para los activistas medioambientalistas, ya que entre 2010 y 2015 fueron 

asesinados por lo menos 109 de ellos;» 

 
Considerando J 

1.ª parte: «Considerando que el asesinato de Paola Barraza el 24 de enero de 2016, defensora 

de los derechos de las personas LGBTI, mujer transexual y miembro de la 

Asociación Arcoiris, pone de relieve el creciente peligro al que se enfrenta la 

comunidad LGBTI en Honduras;» 

2.ª parte: «que su asesinato es el último de una serie de muertes violentas de miembros activos 

de las organizaciones de defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI en 

los últimos 11 meses, entre las que figuran los asesinatos de Angy Ferreira, Violeta 

Rivas, Gloria Carolina Hernández Vásquez (también conocida como Génesis 

Hernández), Jorge Alberto Castillo, Estefanía Zuniga, Henry Matamoros y Josselin 

Janet Aceituno Suazo; que se han recibido informaciones en el sentido de que desde 

1994 han sido asesinadas en Honduras 235 personas LGBTI y que solamente son 48 

los casos que se han puesto en manos de los tribunales; y que el Comisionado 

Nacional de los Derechos Humanos ha denunciado que el 92 % de los delitos no han 

sido investigados correctamente, por lo que siguen sin resolverse;» 
 

Varios 

Marijana Petir (Grupo PPE) ha retirado su firma de la propuesta de Resolución común RC-B8-

0469/2016. 
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6. Nigeria 

Propuestas de Resolución: B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-
0485/2016, B8-0486/2016, B8-0478/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0478/2016  

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

Después del § 9 1 GUE/NGL vp   

1 +  

2 -  

§ 11 § texto original vs +  

Después del § 15 2 GUE/NGL  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0478/2016  EFDD  ↓  

B8-0479/2016  ECR  ↓  

B8-0481/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0483/2016  S&D  ↓  

B8-0484/2016  PPE  ↓  

B8-0485/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0486/2016  ALDE  ↓  

 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: § 11 
 



 

P8_PV-PROV(2016)04-14(VOT)_ES.doc 10 PE 581.429 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

Enmienda 1 

1.ª parte: «Pide una investigación internacional, bajo los auspicios de las Naciones 

Unidas, para determinar la responsabilidad de terceros países en la 

organización y la financiación de grupos terroristas en la región, como Boko 

Haram,» 

2.ª parte: «así como la responsabilidad de multinacionales y Gobiernos en la 

acumulación de riqueza y el agravamiento de las tensiones económicas, 

sociales y culturales, también mediante el fraude tributario;» 
 

Varios 

Anna Záborská (Grupo PPE) ha retirado su firma de la propuesta de Resolución común RC-B8-

0478/2016. 
 

 

7. Protección de los secretos comerciales contra su obtención, utilización y 

divulgación ilícitas ***I 

Informe: Constance Le Grip (A8-0199/2015) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de rechazo 

de la propuesta de la 

Comisión 

3 + de 40 

diputados 

VN - 129, 509, 14 

Conjunto del texto - 

bloque n.º 1 

2 comisión  +  

Bloque n.º 2 1 comisión  ↓  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 503, 131, 18 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: Enmienda 3 
 

 

8. Estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento para el ejercicio 2017 

Informe: Indrek Tarand (A8-0131/2016) 

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 

§ 3 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 5 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 6 8 PPE VE + 362, 235, 46 

§ 7 16 EFDD VN - 213, 407, 24 

§ 21 9 PPE  -  

§ 22 6 S&D  -  

10 PPE VE - 280, 361, 7 

§ 23 § texto original vp   

1/VE + 419, 200, 21 

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 25 11 PPE VE + 315, 288, 39 

§ 26 § texto original VN + 546, 44, 58 

§ 27 17 EFDD  -  

§ 28 27 GUE/NGL  -  

Después del § 28 18 EFDD  -  

§ 29 3 Verts/ALE VN + 332, 292, 21 

§ 31 1 ENF VN - 130, 481, 20 

§ 32 12 PPE VE - 238, 374, 30 

Después del § 32 28 GUE/NGL VN + 438, 200, 8 

§ 37 § texto original VN + 474, 118, 50 

§ 38 § texto original VN + 569, 49, 26 

Después del § 38 29 GUE/NGL  -  

§ 39 19 EFDD  -  

Después del § 39 30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL  -  

§ 40 20 EFDD  -  

Después del § 40 32 GUE/NGL  -  

§ 41 15 PPE VE - 268, 305, 69 

§ 42 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 42 7 Verts/ALE  -  

§ 46 33 GUE/NGL  R  

13 PPE  R  

2 ENF VN - 70, 542, 18 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

21 EFDD  -  

§ 48 22 EFDD VN + 330, 277, 39 

§ texto original vs ↓  

§ 49 14= 

23= 

PPE 

EFDD 

 +  

Después del § 49 4 Verts/ALE VN - 114, 477, 56 

5 Verts/ALE VN - 245, 335, 62 

§ 52 24 EFDD VN - 128, 498, 17 

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 52 25 EFDD  -  

§ 53 § texto original vs +  

Después del § 55 26 EFDD  -  

34 GUE/NGL  -  

Después del § 56 35 GUE/NGL VE + 350, 219, 71 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 409, 221, 13 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: § 37 

ENF: enmiendas 1, 2, 5, 16, 22, 24, 28 

GUE/NGL: §§ 26, 38 

Verts/ALE: enmiendas 3, 4, 5 y § 37 
 

Solicitudes de votación por separado 

ENF: §§ 48, 53 
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Solicitudes de votación por partes 

S&D: 

§ 3 

1.ª parte: «Confirma que se han solicitado unos gastos extraordinarios que representan un 

incremento del 0,2 % con respecto al presupuesto de 2016 para la supresión 

progresiva de la medida de excepción temporal aplicada al uso de la lengua 

irlandesa, establecida en el Reglamento n.º 1 de 15 de abril de 1958» 

2.ª parte: «y un aumento del 2,6% con respecto al presupuesto de 2016 para las necesidades 

adicionales en materia de seguridad y ciberseguridad;» 

 
§ 5 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a raíz del análisis presentado en febrero de 

2016 a la Mesa y complementado con la investigación realizada a raíz de los 

acontecimientos del 22 de marzo de 2016» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 23 

1.ª parte: «Opina que deben evaluarse las necesidades de los diputados en sus 

circunscripciones, teniendo también en cuenta las diferencias entre las 

circunscripciones, con el fin de capacitar mejor a los diputados en su trabajo de 

circunscripción;» 

2.ª parte: «opina que la provisión de espacios de trabajo móviles para los diputados y el apoyo 

en las circunscripciones debe basarse en una evaluación de las necesidades y la 

utilización reales, y no debe generar costes adicionales para el Parlamento; insiste en 

que no se facilite ningún tipo de equipamiento informático, ya que las dietas para 

gastos generales proporcionan suficientes recursos para la adquisición de 

dispositivos avanzados; cuestiona la necesidad de desarrollar un espacio de trabajo 

móvil para los diputados, ya que no parece ser algo que se corresponda con la 

manera en que se organizan los diputados y sus gabinetes;» 

 
§ 42 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en particular en relación con las actividades de 

los Intergrupos del Parlamento Europeo; considera que el sistema de elaboración de 

perfiles lingüísticos en vigor desde octubre de 2014 para las enmiendas en la fase de 

comisión constituye un ejemplo de las eficiencias que se pueden lograr y que pueden 

seguir desarrollándose» 

2.ª parte: estas palabras 

 
ENF: 

§ 52 

1.ª parte: «Reconoce la importancia de las oficinas de información del Parlamento a la hora de 

concienciar sobre las actividades del Parlamento y de la Unión en general; opina que 

deberían preverse medidas de eficiencia en relación con las oficinas de información 

del Parlamento;» 

2.ª parte: «considera que, en la medida de lo posible, dichas oficinas deberían estar situadas en 

el mismo edificio que las representaciones de la Comisión y compartir con ellas los 

servicios administrativos; pide una evaluación de los objetivos, las tareas y el 

rendimiento de las oficinas de información del Parlamento que sirva de base para la 

definición de prioridades;» 
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Varios 

El Presidente ha declarado inadmisible la primera parte de la enmienda n.º 18: «Opina que los 

diputados deberían ser un ejemplo para los ciudadanos que afrontan las desastrosas consecuencias de 

la crisis económica en varios Estados miembros y, por tanto, pide una reducción del 15 % como 

mínimo de sus sueldos y dietas;» 
 

 

9. Informe de 2015 sobre Turquía 

Propuesta de Resolución: B8-0442/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0442/2016  

Comisión AFET 

§ 2 9 ENF VN - 80, 551, 8 

18 + de 40 

diputados 

VE - 227, 389, 20 

19 GUE/NGL VN - 247, 355, 41 

§ 5 20 GUE/NGL VN - 159, 470, 12 

§ texto original VN + 435, 176, 35 

§ 7 21 GUE/NGL VN - 115, 513, 13 

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 8 22= 

37= 

GUE/NGL, 

S&D, 

GUE/NGL 

VN + 479, 116, 45 

§ 9 23 GUE/NGL VN - 238, 358, 47 

§ texto original vp   

1 +  

2/VE + 397, 219, 16 

3 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 10 38 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

§ 13 § texto original  + modificado 

oralmente 

§ 14 7 S PPE  +  

42 Verts/ALE  ↓  

§ 15 36 ALDE, S&D  +  

§ 19 10 ENF VN - 159, 431, 32 

§ 26 24 GUE/NGL VN + 562, 69, 1 

§ 27 25 GUE/NGL VN - 115, 458, 53 

44 Verts/ALE  -  

43 Verts/ALE  -  

Después del § 28 26 GUE/NGL VN - 113, 447, 70 

§ 29 39 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 +  

Después del § 31 46 Verts/ALE  -  

§ 32 27 GUE/NGL VN - 149, 432, 49 

35   +  

§ 34 11 ENF  -  

45 Verts/ALE  -  

§ 35 12 ENF  -  

§ 37 13 ENF  -  

3 PPE, ALDE VE + 304, 297, 19 

§ texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 38 14 ENF  -  

28 GUE/NGL VN - 117, 464, 44 

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 39 40 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

§ 41 29 GUE/NGL VN - 56, 495, 68 

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 42 4 PPE VE + 407, 192, 15 

41 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

Después del § 42 30 GUE/NGL VN - 101, 492, 21 

§ 43 31 GUE/NGL VN - 55, 538, 21 

§ 44 32 GUE/NGL  -  

§ texto original vs +  

§ 45 15 ENF VN - 70, 487, 53 

33 GUE/NGL  -  

5 PPE VE - 243, 331, 30 

§ 46 16 ENF  -  

47 Verts/ALE VN - 173, 407, 25 

§ 52 17 ENF VN - 67, 522, 14 

6 PPE VE - 202, 293, 104 

34 GUE/NGL VN - 106, 466, 28 



 

P8_PV-PROV(2016)04-14(VOT)_ES.doc 18 PE 581.429 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Visto 9 § texto original vp   

1 +  

2 -  

Visto 10 1 PPE VE + 341, 243, 16 

Visto 17 2 PPE  +  

Considerando B 8 ENF  -  

§ texto original vs -  

Considerando C § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 375, 133, 87 

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: § 5, enmiendas 9, 10, 15, 17 

GUE/NGL: enmiendas 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 47, votación final 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: considerandos B, C 

EFDD: § 44 
 

Solicitudes de votación por partes 

 
PPE: 

§ 7 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «e invita al ministro de Asuntos Exteriores de 

Turquía a asistir a reuniones del Consejo de Asuntos Exteriores siempre que sea 

pertinente» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Visto 9 

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

2.ª parte: esta palabra 
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EFDD: 

§ 37 

1.ª parte: «Apoya una renovación del compromiso político entre la Unión y Turquía en lo 

tocante a los desafíos geopolíticos, en particular la crisis migratoria y de los 

refugiados;» 

2.ª parte: «reconoce la gran contribución humanitaria de Turquía, que alberga al mayor 

número de refugiados en el mundo; insta a la Unión y a Turquía a que unan sus 

fuerzas para mejorar y garantizar unas condiciones de vida dignas y las capacidades 

básicas en los campos de refugiados y para facilitar la labor del Organismo de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con el fin de evitar una salida 

masiva de migrantes; insta a la Unión a que siga trabajando con funcionarios turcos 

para garantizar la exactitud de la documentación de los migrantes; recuerda que 

Turquía es uno de los principales países de tránsito para los migrantes y los 

refugiados que se dirigen a la Unión no solo desde Siria, sino también desde muchos 

otros países; subraya la importancia que reviste la cooperación con Turquía para 

gestionar la crisis de los refugiados en Turquía e impedir la pérdida de vidas en el 

mar;» 

 
§ 38 

1.ª parte: «Se congratula de la activación, el 29 de noviembre de 2015, del Plan conjunto de 

actuación UE-Turquía para la gestión de los refugiados y de la migración como parte 

de una agenda exhaustiva de cooperación basada en la responsabilidad compartida, 

los compromisos mutuos y la consecución de resultados, e insiste en la necesidad de 

aplicarla de inmediato;» 

2.ª parte: «hace hincapié en que la cooperación entre la Unión y Turquía en el ámbito de la 

migración no debe estar vinculada al calendario, los contenidos y las condiciones del 

proceso de negociación; considera que la externalización de la crisis de los 

refugiados a Turquía no es una solución creíble para el problema a largo plazo; apela 

a la solidaridad de los Estados miembros para aumentar el número de países 

dispuestos a aceptar la reubicación de refugiados, en un espíritu de división de 

cargas y responsabilidades;» 

 
§ 41 

1.ª parte: «Toma nota de que Turquía ha mantenido hasta hace poco tiempo una política de 

fronteras abiertas a los refugiados sirios; elogia la entrada en vigor de las nuevas 

normas del régimen de visados turco, que ya han allanado el camino para una 

disminución pronunciada de los cruces ilegales de fronteras; destaca, no obstante, 

que es necesario aplicar una política de visados mucho más estricta, en línea con la 

política de visados de la Unión, respecto de los países que suponen una fuente 

importante de migración ilegal, con el fin de contener la afluencia de migrantes que 

no requieren protección internacional a través de Turquía hacia Europa;» 

2.ª parte: «subraya que Turquía necesita asistencia de todo tipo para reforzar su seguridad 

fronteriza e intensificar la lucha contra los traficantes de seres humanos; pide a 

Turquía que aplique una tolerancia cero y adopte medidas eficaces para poner freno 

a las actividades de los traficantes de seres humanos y detener el flujo de refugiados 

hacia las islas griegas, que está causando graves problemas humanitarios, políticos, 

sociales y de seguridad en la Unión; anima a una mayor cooperación entre Turquía, 

Bulgaria y Grecia en las operaciones de búsqueda y rescate en el mar Egeo, y pide a 

Frontex que brinde su apoyo a la guardia costera turca y aumente el intercambio 

bilateral de información; reconoce que las medidas destinadas a luchar contra el 

tráfico ilícito solo pueden ser efectivas si van acompañadas de la creación de rutas 

seguras y legales para que los refugiados y los solicitantes de asilo entren en la 

Unión Europea;» 
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PPE, ENF: 

§ 9 

1.ª parte: «Opina que, de conformidad con el compromiso de la UE con el Estado de Derecho 

y los valores fundamentales, se precisan con urgencia en Turquía reformas en los 

ámbitos del poder judicial y los derechos fundamentales, y de la justicia, la libertad y 

la seguridad respectivamente;» 

2.ª parte: «pide, sin perjuicio de las posiciones de los Estados miembros, que, cuando se 

cumplan los criterios oficiales de apertura, el Consejo de la Unión proponga la 

apertura de los capítulos 23 (poder judicial y derechos fundamentales) y 24 (justicia, 

libertad y seguridad) y vele por que el proceso de reformas en Turquía se configure 

de acuerdo a los valores y las normas de la Unión;» 

3.ª parte: «pide a Turquía que coopere plenamente con el Consejo de Europa y con la 

Comisión de Venecia en materia de reforma judicial;» 
 

Varios 

Bodil Valero ha presentado una enmienda oral al § 13: 

«13. Pide que se restablezca la independencia de los medios de comunicación del Koza Ipek Holding y 

el grupo Feza y que se retire a todos los representantes gubernamentales de las juntas directivas, que 

se readmita a las docenas de empleados despedidos por expresar su descontento ante la asunción del 

control por parte del Gobierno y que se retiren los cargos de terrorismo;» 
 

 

10. Informe de 2015 sobre Albania 

Propuesta de Resolución: B8-0440/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0440/2016  

Comisión AFET 

§ 1 8 ENF  -  

§ 4 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 10 1 PPE  +  

Después del § 14 2 Verts/ALE  -  

§ 20 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 307, 174, 25 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 21 3 Verts/ALE  +  

4 Verts/ALE  -  

Después del § 22 5 Verts/ALE  -  

§ 26 6 Verts/ALE  -  

Después del § 26 7 Verts/ALE VE + 313, 192, 5 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

 

Solicitudes de votación por partes 

S&D: 

§ 20 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «manifiesta su preocupación por la autocensura 

generalizada practicada por los periodistas a quienes a veces se impide físicamente 

cubrir determinados eventos, se les agrede o amenaza debido a su trabajo, y por los 

casos de injerencia directa en la autonomía editorial; lamenta que la Balkan 

Investigative Reporting Network (Red de Reportajes de Investigación de los 

Balcanes) haya sido amenazada con ser denunciada por difamación debido a sus 

investigaciones sobre el pasado delictivo de un candidato a la alcaldía durante las 

elecciones locales de 2015; pide que se adopten medidas para reforzar los estándares 

profesionales y éticos de los periodistas; pide que se mejore la aplicación de la Ley 

relativa a los medios de comunicación audiovisuales; subraya la necesidad de 

mejorar la transparencia de la publicidad gubernamental en los medios y de redoblar 

los esfuerzos para garantizar la independencia del órgano encargado de los medios 

de comunicación audiovisuales y del organismo público de radiodifusión; manifiesta 

su preocupación por los cambios en los procedimientos de elección del director 

general del organismo público de radiodifusión albanés);» 

2.ª parte: estas palabras 

 
PPE: 

§ 4 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y la comunidad empresarial» 

2.ª parte: estas palabras 
 

 

11. Informe de 2015 sobre Bosnia y Herzegovina 

Propuesta de Resolución: B8-0441/2016 

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 Resolución B8-0441/2016  

Comisión AFET 

§ 1 § texto original VN + 423, 56, 27 

§ 2 § texto original VN + 406, 67, 30 

§ 3 3 Verts/ALE  -  

§ 4 9 ENF  -  

2 ALDE  +  

4 Verts/ALE  -  

§ 7 10 ENF  -  

§ texto original vp   

1 +  

2/VN + 427, 71, 10 

§ 8 11 ENF  -  

§ 11 12 ENF  -  

§ 15 14 PPE  +  

§ 22 13 ENF  -  

§ 26 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 271, 201, 27 



 

P8_PV-PROV(2016)04-14(VOT)_ES.doc 23 PE 581.429 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 31 5 Verts/ALE  -  

Después del § 36 1 S&D  +  

§ 42 6 Verts/ALE  -  

Después del § 42 7 Verts/ALE VE + 258, 216, 10 

Después del § 45 8 Verts/ALE  -  

Visto 10 § texto original vs +  

Visto 11 § texto original vs +  

Visto 12 § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: §§ 1, 2 

S&D: § 26 (2.ª parte) 
 

Solicitudes de votación por separado 

ENF: guiones 10, 11, 12 
 

Solicitudes de votación por partes 

S&D: 

§ 26 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «tres pueblos constituyentes y a los demás» 

2.ª parte: estas palabras 

 
EFDD: 

§ 7 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide que se abandone por completo esta idea 

de un referéndum, dado que supone un desafío a la cohesión, la soberanía y la 

integridad del país y corre el riesgo minar los esfuerzos que se están realizando para 

mejorar la situación socioeconómica de todos los ciudadanos de Bosnia y 

Herzegovina y para seguir avanzando en el proceso de adhesión a la UE;» 

2.ª parte: estas palabras 
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12. Consecución del objetivo de lucha contra la pobreza a la luz del aumento de los 

gastos de las familias 

Informe: Tamás Meszerics (A8-0040/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 2 § texto original VN + 370, 57, 44 

§ 3 § texto original vp   

1/VN + 367, 71, 31 

2/VN - 219, 243, 8 

§ 4 § texto original VN + 406, 45, 18 

§ 5 § texto original vs +  

§ 6 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 7 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VE - 194, 254, 2 

§ 8 § texto original VN + 351, 79, 29 

§ 9 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 13 § texto original vs +  

§ 15 § texto original vs +  

§ 16 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 18 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 19 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 22 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 23 § texto original vs +  

§ 24 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 26 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 32 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 33 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 34 § texto original vp   

1/VN + 292, 130, 20 

2/VN + 240, 195, 5 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 35 § texto original vs -  

§ 36 § texto original vp   

1 -  

2 +  

3 +  

§ 37 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 40 § texto original vs +  

§ 41 § texto original vs +  

§ 42 § texto original vs +  

§ 43 § texto original vs +  

§ 45 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 49 § texto original vp   

1/VN + 342, 80, 13 

2/VN + 309, 113, 7 

§ 54 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 57 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 60 § texto original vs +  

§ 64 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 69 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 71 § texto original VN + 335, 75, 21 

Considerando A § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando B § texto original vs +  

Considerando H § texto original VN + 406, 7, 16 

Considerando M § texto original vp   

1 +  

2 -  

Considerando N § texto original vp   

1 +  

2 -  

Considerando P § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando Q § texto original vp   

1 +  

2/VE - 185, 216, 11 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

3 +  

4 +  

Considerando R § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando T § texto original vs -  

Considerando U § texto original vs +  

Considerando V § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando W § texto original vs +  

Considerando AB § texto original vs -  

Considerando AE § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando AF § texto original vs +  

Considerando AH § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando AI § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando AJ § texto original vs +  

Considerando AL § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

Considerando AM § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando AX § texto original vp   

1 +  

2/VE + 232, 174, 2 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 310, 73, 26 

 

Solicitudes de votación nominal 

ALDE: § 49 

ENF: considerando H, §§ 4, 8, 71 

Verts/ALE: §§ 2, 3, 34 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: considerandos T, AB, AF, §§ 3, 34, 35, 42 

ECR: considerandos U, AF, §§ 2, 3, 5, 8, 13, 15, 16, 34, 35, 36, 40, 41 

ALDE: considerandos B, AB, AI, AJ, T, W, §§ 8, 23, 35, 43, 60 

GUE/NGL: §§ 9, 32, 41 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

Considerando N 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «y alcanzar un nivel crítico en todos los 

Estados miembros,» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando AX 

1.ª parte: «Considerando que la naturaleza transversal de los aspectos de género de la pobreza 

requiere un enfoque holístico para luchar contra la discriminación múltiple» 

2.ª parte: «y abordar cuestiones como la vivienda, los costes de la energía, los servicios 

públicos, la seguridad en el empleo, el empleo precario y las políticas fiscales;» 

 
§ 37 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Subraya que ya existe una generación 

perdida»; y «por lo tanto» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 69 

1.ª parte: «Observa que la brecha salarial y en las pensiones es uno de los elementos que más 

contribuye a la pobreza de las mujeres; toma nota de la incidencia que tiene a largo 

plazo en la pobreza de las mujeres su exclusión de ámbitos de la economía 

dominados tradicionalmente por los hombres, como la tecnología, la ciencia, la alta 

dirección y la toma de decisiones, así como la presencia excesiva de mujeres en 

ámbitos con salarios comparativamente bajos, como son el cuidado de personas, los 

servicios públicos, el trabajo a tiempo parcial y el trabajo precario mal remunerado;» 

2.ª parte: «muestra su preocupación por el hecho de que la feminización de la pobreza se deba 

en parte a la existencia desde hace mucho tiempo de normas que no son iguales para 

hombres y mujeres, lo que lleva a la priorización, en la política industrial y en los 

acuerdos salariales, de sectores en los que predominan los hombres, tales como el 

sector financiero;» 

 
ECR: 

Considerando AH 

1.ª parte: «Considerando que la vivienda representa la partida de gasto más importante de los 

hogares europeos;» 

2.ª parte: «que la pronunciada subida de los precios asociados a la vivienda (terrenos, 

propiedad, alquiler, consumo energético) constituye una fuente de inestabilidad y 

ansiedad y debe considerarse un tema de preocupación fundamental;» 

 
§ 19 

1.ª parte: «Reitera la importancia de la capacitación de las mujeres y las niñas mediante la 

educación, tanto formal como informal, y de la función de la educación en la lucha 

contra los estereotipos de género y la estigmatización de la pobreza, así como a la 

hora de incrementar los ingresos de las mujeres a través de su incorporación a 

sectores donde han estado infrarrepresentadas, como la ciencia, la tecnología, la 

ingeniería y el empresariado,» 

2.ª parte: «y pide a la Comisión que en las recomendaciones específicas por país incorpore 

objetivos relacionados con la formación profesional de las mujeres;» 

 
§ 26 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y a la Comisión» y «, cuando proceda,» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 54 

1.ª parte: «Recuerda que los arrendatarios tienen un acceso limitado a la financiación de la 

eficiencia energética, puesto que no son los propietarios de los inmuebles; recuerda 

que los arrendatarios pueden tener menores incentivos de inversión, ya que se 

mudan con mayor facilidad y frecuencia que los propietarios de inmuebles; acoge 

favorablemente el proyecto piloto de la Comisión «Pobreza energética – Evaluación 

del impacto de la crisis y revisión de las medidas existentes y de posibles nuevas 

medidas en los Estados miembros», que tiene por objeto abordar esta cuestión;» 

2.ª parte: «pide a la Comisión que, sobre la base de los resultados de este proyecto piloto, 

desarrolle disposiciones para abrir financiación de la Unión a medidas de eficiencia 

energética tomadas por los arrendatarios;» 
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§ 57 

1.ª parte: «Se congratula de que la legislación europea en materia de política energética 

reconozca objetivos sociales en las políticas de eficiencia energética, en concreto en 

la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética y en la Directiva 

2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios; lamenta que los 

Estados miembros no saquen el máximo partido de las disposiciones pertinentes de 

la Directiva 2012/27/UE en beneficio de los hogares afectados por la pobreza 

energética y de las viviendas sociales (artículo 7, apartado 7); pide a la Comisión 

que, en su revisión y evaluación de impacto del paquete sobre eficiencia energética, 

evalúe la aplicación y el uso del artículo 7, apartado 7, y del artículo 5, apartado 7;» 

2.ª parte: «pide asimismo a la Comisión que, sobre la base de dicha evaluación, se plantee 

reforzar ese artículo 7, y en particular su apartado 7, de modo que se anime a los 

Estados miembros a incluir objetivos sociales en sus sistemas de obligaciones en 

materia de eficiencia energética;» 

 
§ 64 

1.ª parte: «Observa que el aumento de la eficiencia energética, la renovación de edificios y las 

energías renovables son claves para abordar la cuestión de la pobreza energética;» 

2.ª parte: «manifiesta su preocupación por que las políticas de renovación de viviendas a 

menudo no se dirijan a las personas más vulnerables; insiste en que las políticas de 

renovación de viviendas deben destinarse, ante todo, a las familias pobres, excluidas 

económicamente y vulnerables, con una atención especial a quienes se enfrentan a 

desigualdades de género y discriminación múltiple;» 

 
ALDE: 

§ 3 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «superior al umbral de la pobreza que 

represente el 60 % de la renta nacional media en todos los Estados miembros» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 9 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «como las mujeres jóvenes, las familias 

monoparentales, las personas con discapacidad y las mujeres mayores» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 24 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «además de garantizar una renta superior al 

umbral de la pobreza» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando M 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «medidas de austeridad, aumento de los precios 

de la vivienda» 

2.ª parte: estas palabras 
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Considerando P 

1.ª parte: «Considerando que el hecho de no disponer de una vivienda y una calefacción 

adecuadas tiene un impacto negativo sobre la salud, la educación y la integración 

social y laboral de las personas, en particular en el caso de las personas más 

vulnerables; que hay personas que sufren por no poder calentar sus casas tanto en los 

Estados miembros del norte como del sur;» 

2.ª parte: «que las cifras de EU-SILC muestran que el sobrecoste de la vivienda (por régimen 

de tenencia) es mayor para los inquilinos del sector del alquiler privado en algunos 

Estados miembros, lo que puede explicarse por la baja calidad de las viviendas y los 

elevados precios; que muchas familias tienen dificultad en cubrir el coste de los 

alimentos y servicios esenciales, también a consecuencia de la subida del precio de 

la energía;» 

 
Considerando Q 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «los elevados precios de la energía, las técnicas 

comerciales y mercantiles agresivas,», «o servicios en línea» e «y la calidad y 

rendimiento energético del parque inmobiliario;» 

2.ª parte: «los elevados precios de la energía, las técnicas comerciales y mercantiles 

agresivas,» 

3.ª parte: «o servicios en línea» 

4.ª parte: «y la calidad y rendimiento energético del parque inmobiliario;» 

 
Considerando V 

1.ª parte: «Considerando que las Naciones Unidas han afirmado que el derecho humano al 

agua y al saneamiento es el derecho de todos a disponer, para uso personal y 

doméstico, de agua de calidad, salubre, físicamente accesible, asequible, en cantidad 

suficiente y aceptable; que en otra recomendación de las Naciones Unidas se afirma 

que el 3 % de la renta del hogar debería considerarse lo máximo que puede dedicarse 

a pagar el agua, allí donde deba pagarse;» 

2.ª parte: «que la privatización de los servicios de agua tiene una repercusión negativa en los 

hogares pobres o en riesgo de pobreza;» 

 
ENF: 

§ 6 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «aun cuando la Estrategia Europa 2020 se 

propone reducir al menos en 20 millones el número de personas en esta situación» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 16 

1.ª parte: «Recuerda el dictamen del Comité Económico y Social Europeo titulado «Por una 

acción europea coordinada y para prevenir y combatir la pobreza energética» y 

señala su recomendación de crear un observatorio europeo de la pobreza, cuyo 

principal objeto de interés sea la pobreza energética y que reúna a todas las partes 

interesadas para contribuir a definir unos indicadores europeos de la pobreza 

energética (en asociación con Eurostat), haga un inventario de la situación, 

determine las mejores prácticas y elabore recomendaciones para prevenir y afrontar 

el problema de manera más eficaz y creando una solidaridad europea en este 

ámbito;»  

 

2.ª parte: «subraya la importancia de desarrollar indicadores y de recoger datos sobre el 

consumo y los gastos de los hogares en relación con la pobreza energética para 

facilitar información fiable y hacer posible una elaboración de políticas y una 

supervisión efectiva basadas en los datos;» 
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§ 18 

1.ª parte: «Pide al Consejo y a los Estados miembros que, en el contexto del aumento de la 

pobreza, intensifiquen sus esfuerzos por ayudar a las personas en riesgo de pobreza o 

de exclusión social, incluida una perspectiva de género sólida,» 

2.ª parte: «por ejemplo en forma de recomendación del Consejo, para alcanzar el objetivo de 

reducción de la pobreza establecido en la Estrategia Europa 2020;» 

 
§ 32 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción el trabajo de la Comisión para establecer un presupuesto de 

referencia, pues representa un paso en la dirección adecuada, dado que el tratamiento 

de la renta y el gasto de los hogares pobres de una manera más equilibrada y con un 

enfoque basado en los datos sigue siendo un reto por superar; señala que podrían 

utilizarse presupuestos de referencia que reflejen el gasto de los hogares para diseñar 

la ayuda por prestar y comprobar su idoneidad; considera que este instrumento tiene 

un valor crucial para revitalizar la cohesión social de la Unión, reducir las 

desigualdades y cumplir el objetivo de la Estrategia Europa 2020 en materia de 

pobreza y exclusión social;» 

2.ª parte: «subraya que reducir el gasto de los hogares pobres repercutirá de forma positiva en 

estos, así como en la economía —principalmente, la local — y la cohesión social;» 

 
§ 33 

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

2.ª parte: esta palabra 

 
§ 34 

1.ª parte: «Subraya que, hasta la fecha, no existe una definición de pobreza energética a escala 

de la Unión y que, por lo tanto, es muy difícil evaluar adecuadamente la gravedad, 

las causas y las consecuencias de esta vertiente de la pobreza en la Unión;» 

2.ª parte: «pide a la Comisión que, junto con las partes interesadas, elabore una definición 

común de la pobreza energética y defina los factores que contribuyen a la 

vulnerabilidad de los hogares;» 

 
§ 49 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando A 

1.ª parte: «Considerando que, entre 2008 y 2013, el número de personas en riesgo de pobreza 

o exclusión social en la UE de los 28 aumentó de 117 millones a 122,6 millones; que 

en 2013, el 16,7 % de la población de la Unión se encontraba en riesgo de pobreza 

tras las transferencias sociales y el 9,6 %, en una situación de privación material 

grave, y que el 10,7 % de las familias se consideraban de baja intensidad laboral;» 

2.ª parte: «que este hecho se opone al objetivo estratégico de la Unión definido en la 

Estrategia Europa 2020 de reducir al menos en 20 millones antes de 2020 el número 

de personas en situación de pobreza y exclusión social o con riesgo de estarlo;» 

 
Considerando R 

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

2.ª parte: estas palabras 
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Considerando AE 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que el Semestre Europeo ha considerado el 

sobrecoste de vivienda una tendencia social que hay que vigilar observar;» y «la 

Unión y» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando AI 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «, es decir, los países orientales y 

mediterráneos» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando AL 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «esencial» y «en la realización del objetivo de 

reducción de la pobreza de la Estrategia Europa 2020» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando AM 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «el informe de Eurofound titulado «Access to 

benefits: reducing non-take-up» destaca claramente el problema de que las 

prestaciones sociales y» 

2.ª parte: estas palabras 

 
GUE/NGL: 

§ 22 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
ECR, ALDE: 

§ 7 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incluida una renta mínima por encima del 

umbral de la pobreza a lo largo de toda la vida» 

2.ª parte: «incluida una renta mínima» 

3.ª parte: «por encima del umbral de la pobreza a lo largo de toda la vida» 

 
PPE, ALDE: 

§ 36 

1.ª parte: «Pide a la Comisión que presente una comunicación sobre la pobreza energética en 

Europa, acompañada de un plan de acción para ayudar a los Estados miembros en 

este sentido;» 

2.ª parte: «pide a la Comisión que facilite evaluaciones de impacto e información sobre las 

mejores prácticas para combatir la pobreza energética en los Estados miembros en 

este contexto;» 

3.ª parte: «insiste en que la energía debe ser asequible para todos los ciudadanos de la Unión;» 
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ECR, ENF: 

§ 45 

1.ª parte: «Reitera que destinar determinadas políticas y financiación de la Unión a reducir los 

costes energéticos de los hogares pobres invirtiendo para ello en energías renovables 

y en eficiencia energética puede tener múltiples efectos positivos a medio plazo: 

mejora de las condiciones de vida y la salud de las personas afectadas, reducción de 

los gastos del hogar, de forma que las familias pobres puedan disponer de un 

presupuesto adicional, aumento de las inversiones locales, creación de empleo local 

y contribución a los objetivos de la Estrategia Europa 2020;» sin las palabras «y 

financiación de la Unión»  

2.ª parte: «y financiación de la Unión» 

3.ª parte: «y contribución a los objetivos de la Estrategia Europa 2020;» 
 

 

13. Sector privado y desarrollo 

Informe: Nirj Deva (A8-0043/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 4 § texto original vs +  

§ 11 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 17 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 21 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 23 § texto original vs +  

§ 25 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 32 § texto original vp   

1/VN + 345, 23, 19 

2/VN + 195, 168, 20 

§ 36 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 37 § texto original vp   

1 +  

2 -  

3/VE + 284, 76, 19 

4 +  

5 +  

§ 41 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 55 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 56 § texto original vs + 196, 162, 19 

§ 57 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando N § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando U § texto original vp   

1 +  

2/VE + 191, 184, 4 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 266, 56, 39 

 

Solicitud de votación nominal  

ECR:                    § 32 

 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: § 4 

Verts/ALE: §§ 23, 36, 56 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 17 

1.ª parte: «Reconoce asimismo el derecho de todos los países y, en particular, de los países en 

desarrollo, a imponer restricciones temporales al capital para evitar que ocurran 

crisis financieras por flujos financieros privados a corto plazo y volátiles;» 

2.ª parte: «pide que se supriman las restricciones a este derecho en todos los acuerdos 

comerciales y de inversión, también a escala de la OMC;» 

 
§ 25 

1.ª parte: «Recuerda que los regímenes arancelarios constituyen un elemento esencial de un 

marco normativo adaptado a un desarrollo del sector privado que favorezca a los 

desfavorecidos y la creación de empleo;» 

2.ª parte: «observa, no obstante, con preocupación que los Acuerdos de Asociación Económica 

(AAE) exigen reducir los aranceles a la importación en toda una gama de sectores 

económicos de los países ACP, aunque la supresión de todos los aranceles sobre las 

importaciones procedentes de la Unión reduciría notablemente los ingresos 

arancelarios, pudiendo en algunos casos esta disminución llegar a ser de entre el 15 

y el 20 % de los ingresos del Estado; insta a la Unión a definir su política comercial 

de conformidad con el principio de coherencia de las políticas para el desarrollo;» 

 
§ 55 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «van acompañados de subvenciones directas a 

las organizaciones de la sociedad civil y» 

2.ª parte: estas palabras 

 
PPE: 

§ 36 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «con su consentimiento libre, previo y 

fundado» 

2.ª parte: estas palabras 

 



 

P8_PV-PROV(2016)04-14(VOT)_ES.doc 38 PE 581.429 

Verts/ALE: 

§ 21 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «modernizar sus marcos reglamentarios 

mediante la creación de un entorno favorable a las iniciativas privadas 

proporcionando mecanismos de apoyo a las empresas y, al mismo tiempo» y «pide a 

los gobiernos asociados que introduzcan una cláusula de extinción que permita 

anular las medidas redundantes; observa que la legislación debería ser objeto de 

evaluaciones de impacto para hacer una estimación de la creación negativa de 

empleo y las amenazas para los estándares ambientales» 

2.ª parte: «modernizar sus marcos reglamentarios mediante la creación de un entorno 

favorable a las iniciativas privadas proporcionando mecanismos de apoyo a las 

empresas y, al mismo tiempo,» 

3.ª parte: «pide a los gobiernos asociados que introduzcan una cláusula de extinción que 

permita anular las medidas redundantes; observa que la legislación debería ser 

objeto de evaluaciones de impacto para hacer una estimación de la creación negativa 

de empleo y las amenazas para los estándares ambientales» 

 
§ 41 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 57 

1.ª parte: «Pide un mayor compromiso por parte de la Comisión en lo que respecta a la 

utilización de su peso político y las vías de diálogo en sus contactos con los 

gobiernos asociados y las autoridades locales, a fin de facilitar una interacción 

mayor y más positiva con el sector privado; destaca que los Documentos de 

Estrategia nacionales, los Programas indicativos nacionales y el apoyo 

presupuestario pueden ser los instrumentos más valiosos a la hora de liderar las 

reformas del entorno empresarial en los países socios y de promover la 

industrialización nacional;» 

2.ª parte: «recomienda que la Unión respalde el Plan de acción de la UNCTAD para la 

inversión en los Objetivos de Desarrollo Sostenible;» señala a la atención que las 

tareas de configuración, estructuración y ejecución de APP siguen siendo una 

empresa compleja y exigente, y que su éxito depende también de que operen en un 

entorno propicio;» 

 
Considerando U 

1.ª parte: «Considerando que, en los países en desarrollo, las asociaciones público-privadas se 

concentran hasta la fecha esencialmente en los sectores de la energía, las 

infraestructuras y las telecomunicaciones,» 

2.ª parte: «aunque sus posibilidades en sectores tales como la agricultura, el agua y el 

saneamiento, la educación, las tecnologías verdes, la investigación y la innovación, 

la asistencia sanitaria y los derechos de propiedad siguen en gran medida sin 

explotarse;» 

 
ECR, PPE: 

Considerando N 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «los Estados miembros de la Unión» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 11 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «sea obligatorio» e «y poner a disposición del 

público» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 32 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «unas normas vinculantes en materia de» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 37 

1.ª parte: «Destaca asimismo que es preciso prevenir el riesgo asociado a las APP en el ámbito 

agrícola, incluido el acaparamiento de tierras; subraya la importancia de concentrar 

la ayuda en los pequeños agricultores, especialmente las mujeres; pide a la Comisión 

que combine las APP del sector agrícola con participación económica de la UE con 

medidas exhaustivas para proteger a los pequeños agricultores, pastores y otros 

usuarios de la tierra vulnerables, contra la posible pérdida de acceso a la tierra o al 

agua; hace hincapié en que, en el marco de la protección, es necesario prever una 

evaluación del riesgo social y medioambiental,» 

2.ª parte: «la consulta obligatoria con representantes legítimos de las comunidades afectadas, 

con su consentimiento libre, previo y fundado» 

3.ª parte: «como condición para el inicio del correspondiente proyecto, y, cuando lo necesiten, 

el respaldo jurídico para las comunidades en cuestión;  recomienda que los proyectos 

de la Nueva Alianza del G8 se sustituyan por iniciativas con arreglo al Programa 

general para el desarrollo de la agricultura en África (CAADP); destaca que » 

4.ª parte: «las compensaciones financieras y sociales deben adoptar la forma de compromisos 

vinculantes y que» 

5.ª parte: «siempre hay que tener en cuenta los planes de desarrollo alternativos;» 
  
 

 

 
 

 


