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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. Ruanda, el caso de Victoire Ingabire 

Propuestas de Resolución: B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-

1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-1061/2016  

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

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-1061/2016  EFDD  ↓  

B8-1064/2016  ECR  ↓  

B8-1065/2016  PPE  ↓  

B8-1066/2016  S&D  ↓  

B8-1073/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1075/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Varios 

El Grupo ALDE ha retirado su propuesta de Resolución B8-1076/2016.  

Raffaele Fitto (Grupo ECR) es asimismo autor de la propuesta de Resolución B8-1064/2016. 

Hugues Bayet y Marc Tarabella (Grupo S&D) han retirado sus firmas de la propuesta de Resolución 

común RC-B8-1061/2016. 
 

 

2. Sudán 

Propuestas de Resolución: B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-
1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 

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-B8-1062/2016  

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

§ 6 § texto original  + modificado 

oralmente 

§ 11 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 16 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando H 1 GUE/NGL VN - 142, 451, 9 

Después del 

considerando I 

2 GUE/NGL  -  

Considerando J § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-1062/2016  EFDD  ↓  

B8-1067/2016  PPE  ↓  

B8-1070/2016  S&D  ↓  

B8-1071/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1074/2016  ECR  ↓  

B8-1078/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1080/2016  ALDE  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: enmienda 1 
 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: considerando J 
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Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 11 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «(la República Democrática del Congo, Chad, 

Sudáfrica, Uganda y Yibuti)» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 16 

1.ª parte: «Insta, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros interesados que 

garanticen una total transparencia en relación con el proyecto «Una mejor gestión de 

la migración» que se realiza con Sudán,» 

2.ª parte: «incluidas todas las actividades programadas y los beneficiarios de los fondos 

nacionales y de la Unión, y que elabore un informe exhaustivo sobre la visita de una 

delegación técnica de la Unión a Sudán en mayo de 2016;» 
 

Varios 

Pavel Svoboda ha presentado la enmienda oral siguiente al § 6: 

«6. Reafirma que la libertad de religión, de conciencia o de convicciones es un derecho humano 

universal que debe protegerse en todo lugar y respecto de cada persona; pide al Gobierno de Sudán 

que derogue toda disposición jurídica que penalice o discrimine a las personas por sus creencias 

religiosas, especialmente en el caso de la apostasía y especialmente en lo que concierne al trabajador 

cristiano Petr Jašek, de nacionalidad checa, los pastores Hassan Abduraheem Kodi Taour y Kuwa 

Shamal, y el graduado de Darfur Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla, de nacionalidad 

sudanesa;» 

 

Raffaele Fitto (Grupo ECR) es asimismo autor de la propuesta de Resolución B8-1074/2016. 
 

 

3. Tailandia, en particular el caso de Andy Hall 

Propuestas de Resolución: B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-
1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-1068/2016  

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

§ 11 1 GUE/NGL VN - 253, 341, 18 

2 GUE/NGL VN - 271, 327, 8 

Después del § 11 3 GUE/NGL vp   

1/VN + 281, 262, 65 

2/VN - 271, 304, 34 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-1068/2016  EFDD  ↓  

B8-1069/2016  PPE  ↓  

B8-1072/2016  S&D  ↓  

B8-1077/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1079/2016  ALDE  ↓  

B8-1081/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1082/2016  ECR  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: enmiendas 1, 2, 3 
 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL: 

enmienda 3 

1.ª parte: «Cree firmemente que las empresas deben rendir cuentas de todos los perjuicios 

medioambientales y abusos de derechos humanos de los que sean responsables, y 

que la Unión y los Estados miembros deben defender este principio básico;» 

2.ª parte: «pide a todas las partes que participen activamente en el próximo segundo periodo 

de sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental de las Naciones Unidas sobre 

un instrumento jurídicamente vinculante relativo a las empresas transnacionales y 

otras empresas en relación con los derechos humanos;» 
 

Varios 

Raffaele Fitto (Grupo ECR) es asimismo autor de la propuesta de Resolución B8-1082/2016. 
 

 

4. Normas Internacionales de Información Financiera: NIIF 9 

Propuesta de Resolución: B8-1060/2016 

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 B8-1060/2016 

(Comisión ECON) 

Después del 

considerando D 

1 GUE/NGL VN - 100, 446, 68 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: enmienda 1 
 

 

5. La situación en Siria 

Propuestas de Resolución: B8-1089/2016, B8-1090/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-1089/2016 

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

§ 3 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 5 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 6 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 6 1 ENF VN - 113, 420, 76 

2 ENF VN - 104, 454, 41 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 508, 50, 56 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-1090/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

ALDE: votación final 

ENF: enmiendas 1,2 

GUE/NGL: votación final 
 

Solicitudes de votación por partes 

ENF: 

§ 3 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y en particular a Rusia y al régimen de Al-

Assad» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 5 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a todos los participantes en el Grupo 

Internacional de Apoyo a Siria» y «apoya plenamente los esfuerzos realizados al 

respecto por Staffan de Mistura, enviado especial de las Naciones Unidas para 

Siria;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 6 

1.ª parte: «Pide a la AR/VP que redoble los esfuerzos por definir una estrategia común de la 

Unión para Siria, con el objetivo de facilitar una solución política de la situación en 

Siria y que incluya instrumentos de control y aplicación para reforzar el respeto de 

los acuerdos y las obligaciones» 

2.ª parte: «acordados en el marco del Grupo Internacional de Apoyo a Siria;» 
 

 

6. Conferencia de 2016 de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP 22) en 

Marrakech (Marruecos) 

Propuesta de Resolución: B8-1043/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-1043/2016 

(Comisión ENVI) 

§ 3 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2/VE + 315, 296, 2 

§ 7 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 9 9 PPE  +  

§ 12 7 Verts/ALE  +  

§ 18 § texto original vs +  

§ 22 2 GUE/NGL VN - 131, 466, 21 

§ texto original vs +  

§ 23 10 PPE  -  

§ 24 11 PPE VE + 418, 191, 6 

Después del § 24 1 S&D  +  

3 GUE/NGL  -  

§ 25 § texto original vs +  

§ 28 12 PPE  +  

§ 46 4 GUE/NGL vp   

1 +  

2/VE - 292, 317, 8 

3 -  

13 PPE VE - 250, 349, 13 

Después del § 46 5 GUE/NGL VN - 138, 474, 1 

§ 54 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 55 § texto original vs -  

§ 62 § texto original vp   

1/VN + 533, 80, 5 

2/VN + 489, 112, 10 

3/VN + 491, 116, 7 

4/VN + 427, 170, 18 

5/VN + 317, 292, 8 

6/VN + 495, 117, 7 

§ 63 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 65 § texto original VN + 491, 115, 10 

§ 66 14 PPE VE - 299, 312, 7 

§ texto original vp   

1 +  

2/VN + 316, 288, 10 

§ 69 § texto original vs +  

Después del visto 14 8 PPE  +  

Después del 

considerando A 

6 Verts/ALE  +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 467, 94, 55 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: §§ 62, 65, 66 (2.ª parte) 

GUE/NGL: enmiendas 2,5 

ALDE: votación final 
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Solicitudes de votación por separado 

ECR: §§ 18, 55, 69 

GUE/NGL: § 22 

PPE: § 18, 25 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 7 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «recuerda que las emisiones mundiales deben 

haberse suprimido en 2050 o poco tiempo después;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 54 

1.ª parte: «Pide que se tome en serio la cuestión de los refugiados climáticos y el alcance de 

este problema, que tiene su origen en catástrofes climáticas provocadas por el 

calentamiento global; 

2.ª parte: «observa con preocupación que, entre 2008 y 2013, 166 millones de personas se 

vieron obligadas a abandonar sus hogares a causa de inundaciones, huracanes, 

terremotos u otras catástrofes; pone de relieve, en especial, que en partes de África y 

Oriente Próximo los acontecimientos relacionados con el clima podrían contribuir a 

la inestabilidad política, a dificultades económicas y a una escalada en la crisis de 

los refugiados en el Mediterráneo;» 

 
§ 63 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción el compromiso del Acuerdo de París de situar todos los 

flujos financieros en un nivel compatible con las bajas emisiones de gases de efecto 

invernadero y con un desarrollo resiliente al clima;» 

2.ª parte: «considera que esto exige a la Unión abordar con carácter urgente los flujos 

financieros de los combustibles fósiles y las infraestructuras con alta intensidad de 

carbono;» 

 
§ 66 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y la asignación de los ingresos procedentes del 

comercio de los derechos de emisión a las inversiones relacionadas con la lucha 

contra el cambio climático, así como los ingresos procedentes de la tarificación de 

las emisiones de carbono de los combustibles del transporte internacional; solicita, 

además, el uso parcial de las subvenciones agrícolas para garantizar las inversiones 

en la producción y el uso de energías renovables en las explotaciones» e «incluida la 

eliminación progresiva de los créditos a una exportación para las inversiones en 

combustibles fósiles» 

2.ª parte: estas palabras 

 
PPE: 

§ 3 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «especialmente a la Unión,» 

2.ª parte: estas palabras 
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PPE, S&D: 

enmienda 4 

1.ª parte: adición de las palabras «incluidas las pequeñas y medianas empresas,» 

2.ª parte: supresión de las palabras «y de garantizar su participación en la planificación y 

ejecución de acciones por el clima» 

3.ª parte: adición de las palabras «y proyectos» y «si bien esta lista ha de depurarse conforme 

a criterios y normas sostenibles, como reclama la mayoría de los agentes de la 

sociedad civil;» 

 
ECR, PPE, ALDE: 

§ 62 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «nuevas fuentes de», «como la adopción de un 

impuesto sobre las transacciones financieras, la reserva de algunos derechos de 

emisión del RCDE UE en el período 2021-2030 y la asignación de ingresos 

procedentes de las medidas de la Unión e internacionales sobre las emisiones de la 

aviación y el transporte marítimo» y «la financiación internacional de la lucha contra 

el cambio climático, y» 

2.ª parte: «nuevas fuentes de» 

3.ª parte: «como»  

4.ª parte: «la adopción de un impuesto sobre las transacciones financieras,» 

5.ª parte: «la reserva de algunos derechos de emisión del RCDE UE en el período 2021-2030 

y la asignación de ingresos procedentes de las medidas de la Unión e internacionales 

sobre las emisiones de la aviación y el transporte marítimo» 

6.ª parte: «la financiación internacional de la lucha contra el cambio climático, y» 
 

 

7. Aplicación del Reglamento sobre los materiales y objetos destinados a entrar en 

contacto con alimentos 

Informe: Christel Schaldemose (A8-0237/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 4 ENF VN - 72, 522, 20 

§ 5 5 ENF VN - 61, 538, 14 

§ 15 6 ENF VN - 69, 506, 36 

§ 27 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 30 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

§ 31 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 32 9 + de 40 

diputados 

VN + 346, 239, 29 

§ 34 7 ENF VN - 69, 497, 43 

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 40 § texto original vs +  

Después del 

considerando F 

1 ENF VN - 40, 561, 12 

Considerando I 2 ENF VN - 46, 538, 22 

Considerando N 3 ENF VN - 58, 515, 31 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 559, 31, 26 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmienda 9 

ENF: enmiendas 1-7 
 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: § 40 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 30 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «subraya que, con el fin de excluir cualquier 

amenaza para la salud pública, la Comisión debe informar periódicamente y poner al 

día al Parlamento y al Consejo sobre si algunas sustancias que suscitan preocupación 

(como las sustancias clasificadas como extremadamente preocupantes, las que 

presentan propiedades CMR, las sustancias químicas bioacumulables o determinadas 

sustancias químicas que perturban la función endocrina) prohibidas o eliminadas con 

arreglo a la legislación REACH o a cualquier otra legislación siguen utilizándose en 

los materiales en contacto con alimentos;» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 31 

1.ª parte: «Toma nota de la publicación por parte de la Comisión, el 15 de junio de 2016, de 

los criterios científicos aplicables para determinar la existencia de propiedades de 

alteración endocrina de sustancias activas utilizadas en biocidas y en productos 

fitosanitarios;» 

2.ª parte: «subraya, no obstante, la necesidad de criterios horizontales para todos los 

productos, incluidos los materiales en contacto con alimentos, y pide a la Comisión 

que presente dichos criterios sin demora; pide que, una vez en vigor, estos criterios 

se tengan en cuenta en el procedimiento de evaluación de riesgos de los materiales 

en contacto con alimentos;» 

 
PPE, ECR: 

§ 27 

1.ª parte: «Subraya que los materiales en contacto con alimentos constituyen una importante 

fuente de exposición humana a sustancias químicas preocupantes,» 

2.ª parte: «incluidos compuestos perfluorados y alteradores endocrinos, como ftalatos y 

bisfenoles, que han sido vinculados a enfermedades crónicas así como a problemas 

reproductivos, trastornos metabólicos, alergias y problemas del desarrollo 

neurológico;» 

3.ª parte: «observa que la migración de esas sustancias químicas preocupa especialmente en 

los materiales en contacto con alimentos, habida cuenta de su potencial para 

provocar daños, incluso en dosis extremadamente bajas;» 

 
§ 34 

1.ª parte: «Apoya iniciativas de investigación e innovación dirigidas a desarrollar nuevas 

sustancias, para su uso en materiales en contacto con alimentos, que han demostrado 

ser seguras para la salud humana;» 

2.ª parte: «no obstante, subraya que, por el momento, cualquier otra alternativa más segura no 

debe incluir el bisfenol S (BPS) como sustituto del bisfenol A (BPA), puesto que el 

BPS puede tener un perfil toxicológico similar al del BPA;» 

 
 

Varios 

La enmienda 8 no afecta a todas las versiones lingüísticas, por lo que no se ha sometido a votación 

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

 

8. Informe anual de 2014 sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión 

Informe: Heidi Hautala (A8-0262/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 8 § texto original vp   

1/VN + 595, 11, 7 

2/VN + 500, 53, 56 

3/VN + 513, 41, 51 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 10 § texto original VN + 464, 70, 78 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 490, 61, 57 

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: §§ 8, 10 
 

Solicitudes de votación por partes 

ENF: 

§ 8 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que la aplicación efectiva del Derecho de la 

Unión contribuye a reforzar la credibilidad de sus instituciones; aprecia la 

importancia atribuida en el informe de la Comisión a las peticiones presentadas por 

ciudadanos, empresas y organizaciones de la sociedad civil, que constituyen un 

derecho fundamental consagrado en el Tratado de Lisboa, un elemento importante de 

la ciudadanía europea y un valioso instrumento secundario de control de la 

aplicación del Derecho de la Unión y de detección de sus posibles lagunas a través 

de la manifestación directa por parte de los ciudadanos de sus opiniones y 

experiencias, junto a» 

2.ª parte: «que la aplicación efectiva del Derecho de la Unión contribuye a reforzar la 

credibilidad de sus instituciones; aprecia la importancia atribuida en el informe de la 

Comisión a las peticiones presentadas por ciudadanos, empresas y organizaciones de 

la sociedad civil, que constituyen un derecho fundamental consagrado en el Tratado 

de Lisboa, un elemento importante de la ciudadanía europea y un valioso 

instrumento secundario de control de la aplicación del Derecho de la Unión y de 

detección de sus posibles lagunas a través de la manifestación directa por parte de 

los ciudadanos de sus opiniones y experiencias,» 

3.ª parte: «junto a» 
 

 

9. Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento: comercialización de semillas 

del maíz modificado genéticamente Bt11 

Propuesta de Resolución: B8-1083/2016 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-1083/2016  

(Comisión ENVI) 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 386, 190, 35 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE, ENF: votación final 
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10. Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento: comercialización de 

semillas del maíz modificado genéticamente 1507 

Propuesta de Resolución: B8-1085/2016 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-1085/2016  

(Comisión ENVI) 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 375, 193, 36 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE, ENF: votación final 
 

 

11. Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento: renovación de la autorización 

de las semillas del maíz modificado genéticamente MON 810 

Propuesta de Resolución: B8-1086/2016 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-1086/2016  

(Comisión ENVI) 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 371, 189, 40 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE, ENF: votación final 
 

 

12. Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento: renovación de la autorización 

de los productos del maíz modificado genéticamente MON 810 

Propuesta de Resolución: B8-1084/2016 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 
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Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-1084/2016  

(Comisión ENVI) 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 372, 181, 46 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE, ENF: votación final 
 

 

13. Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento: comercialización del algodón 

modificado genéticamente 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 

Propuesta de Resolución: B8-1088/2016 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-1088/2016  

(Comisión ENVI) 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 384, 168, 39 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE, ENF: votación final 

  


