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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. Intercambio automatizado de datos respecto a los datos del ADN en Dinamarca * 

Informe: Claude Moraes (A8-0289/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 574, 73, 23 

 

 

2. Intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en 

Dinamarca * 

Informe: Claude Moraes (A8-0288/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 589, 75, 24 

 

 

3. Acuerdo UE-China sobre exención de visados para estancias de corta duración de 

titulares de pasaportes diplomáticos *** 

Recomendación: Bodil Valero (A8-0281/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: aprobación VN + 611, 51, 28 

 

 

 

4. Estados miembros que sufren, o corren el riesgo de sufrir, graves dificultades en 

relación con su estabilidad financiera ***I 

Informe: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 627, 34, 31 
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5. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Jean-Marie Le Pen 

Informe: Evelyn Regner (A8-0301/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única  +  

 

 

6. Demanda de amparo de los privilegios e inmunidades de Jane Collins 

Informe: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única  +  

 

 

7. Demanda de amparo de los privilegios e inmunidades de Mario Borghezio 

Informe: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única  +  
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8. Estadísticas sobre transporte ferroviario, en lo que respecta a la recogida de datos 

sobre mercancías, pasajeros y accidentes ***II 

Recomendación para la segunda lectura: Michael Cramer (A8-0300/2016) (mayoría cualificada 
requerida) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de rechazo 

de la Posición del 

Consejo 

1 EFDD  -  

 

 

 

9. Estadísticas del transporte de mercancías por vías navegables interiores 

(competencias delegadas y de ejecución) ***II 

Recomendación para la segunda lectura: Bas Eickhout (A8-0298/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Aprobación sin votación 

 

 

10. Marco jurídico de la Unión para las infracciones y sanciones aduaneras ***I 

Informe: Kaja Kallas (A8-0239/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

1-42 comisión  +  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN Aplazamiento 

de la votación 

(artículo 61, 

apartado 2, del 

Reglamento) 

 

Varios 

La enmienda 25 no afecta a todas las versiones lingüísticas, por lo que no se ha sometido a votación 

(artículo 170, apartado 1, letra d), del Reglamento). 
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11. Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2016: seguridad de las instituciones 

Informe: José Manuel Fernandes y Gérard Deprez (A8-0295/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando C 1 EFDD VN - 82, 557, 55 

2 Verts/ALE  -  

Después del 

considerando C 

3 Verts/ALE  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 511, 120, 65 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmienda 1 
 

Varios 

La enmienda 4 se ha retirado. 
 

 

12. Estrategia de la UE en relación con Irán tras el acuerdo nuclear 

Informe: Richard Howitt (A8-0286/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 570, 112, 11 

3/VN + 613, 56, 18 

§ 3 § texto original VN + 548, 109, 36 

§ 4 § texto original vp   

1/VN + 621, 56, 14 

2/VN + 547, 112, 30 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 6 § texto original VN + 579, 106, 12 

§ 7 § texto original vp   

1/VN + 632, 58, 6 

2/VN + 559, 113, 18 

3/VN + 637, 49, 10 

4/VN + 555, 118, 18 

Después del § 9 5 + de 76 

diputados 

VN - 326, 350, 19 

§ 10 § texto original vp   

1/VN + 585, 43, 60 

2/VN + 425, 116, 113 

§ 12 § texto original vp   

1/VN + 599, 55, 42 

2/VN + 524, 125, 43 

§ 14 § texto original vp   

1/VN + 468, 133, 93 

2/VN + 458, 189, 35 

§ 21 § texto original vp   

1/VN + 530, 55, 114 

2/VN + 456, 123, 105 

§ 22 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 464, 139, 93 

§ 27 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 30 § texto original vp   

1/VN + 626, 59, 11 

2/VN + 499, 188, 2 

§ 31 § texto original VN + 655, 27, 12 

§ 32 § texto original VN + 570, 89, 38 

§ 33 § texto original vp   

1/VN + 616, 45, 36 

2/VN + 543, 115, 32 

§ 34 § texto original vp   

1/VN + 651, 31, 7 

2/VN + 609, 75, 4 

§ 37 § texto original vp   

1/VN + 477, 97, 123 

2/VN + 587, 31, 74 

3/VN + 524, 91, 78 

4/VN + 574, 29, 88 

Después del § 38 6 + de 76 

diputados 

VN + 590, 67, 37 

§ 39 § texto original vp   

1/VN + 543, 133, 23 

2/VN + 611, 44, 30 

Después del § 40 1 + de 76 

diputados 

VN - 290, 377, 26 

Después del § 41 2 + de 76 

diputados 

VN - 311, 364, 19 

§ 42 7 ponente  +  

§ texto original VN ↓  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 44 § texto original vp   

1/VN + 569, 106, 20 

2/VN + 531, 134, 28 

Después del § 44 3 + de 76 

diputados 

VN - 306, 368, 19 

Después del § 47 4 + de 76 

diputados 

VN - 290, 359, 40 

Considerando A § texto original vp   

1 +  

2/VN + 507, 99, 90 

3/VN + 596, 57, 43 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 456, 174, 67 

 

Solicitudes de votación nominal 

ALDE: considerando A (2.ª y 3.ª partes), §§ 1 (2.ª y 3.ª partes), 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 21, 22 

(2.ª parte), 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 42, 44, enmiendas 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE: 

§ 27 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que examine las posibilidades de una 

cooperación nuclear civil con Irán, en consonancia con el compromiso del PAIC, y» 

2.ª parte: estas palabras 

 
ALDE: 

Considerando A 

1.ª parte: «Considerando que tras el acuerdo nuclear con Irán» 

2.ª parte: «y los cambios políticos internos en el país» 

3.ª parte: «ahora existe una nueva oportunidad para las reformas y para mejorar sus relaciones 

con la Unión;» 
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§ 1 

1.ª parte: «Considera que el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), conocido también como 

el acuerdo nuclear con Irán, fue un logro importante para la diplomacia multilateral 

y para la diplomacia europea» 

2.ª parte: «que permitirá no solo mejorar notablemente las relaciones entre Irán y la Unión, 

sino que también fomenta la estabilidad en toda la región;» 

3.ª parte: «considera que todas las partes son ahora responsables de garantizar su plena y 

estricta aplicación; celebra la creación de la comisión conjunta, compuesta por 

representantes de Irán y del E3/EU+3 (China, Francia, Alemania, la Federación de 

Rusia, el Reino Unido y los Estados Unidos, con la VP/AR); respalda plenamente a 

la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en 

su papel de coordinadora de la comisión conjunta establecida en virtud del PAIC, y 

cree que la estricta y plena aplicación del PAIC sigue revistiendo la máxima 

importancia;» 

 
§ 4 

1.ª parte: «Celebra la apertura en las relaciones con Irán; señala que el desarrollo de las 

relaciones UE-Irán debe ir a la par de la aplicación del acuerdo nuclear/PAIC; 

recuerda que, con arreglo a lo establecido en el acuerdo, un incumplimiento en su 

aplicación por parte de Irán puede dar lugar a la reintroducción de sanciones; pide 

que se establezca una relación renovada entre la Unión y sus Estados miembros con 

Irán, en la que ambas partes cooperen estrechamente en cuestiones bilaterales y 

multilaterales para garantizar una región más estable y la aplicación efectiva del 

acuerdo nuclear;» 

2.ª parte: «considera que las relaciones entre la Unión e Irán deberían desarrollarse a través de 

un diálogo a distintos niveles con contactos políticos, diplomáticos, económicos, 

académicos, técnicos e interpersonales, que incluyan a actores de la sociedad civil, 

ONG y defensores de los derechos humanos; apoya la apertura de las relaciones 

entre la Unión e Irán en beneficio mutuo de ambas partes, sobre la base de una 

evaluación realista de los intereses comunes y de las diferencias, con el fin de alentar 

la expansión gradual de la cooperación en un clima de fomento de la confianza, 

sobre todo en beneficio del pueblo iraní y de los ciudadanos de la Unión; apoya, en 

este sentido, la adhesión de la Unión a un compromiso renovado con Irán basado en 

un diálogo de alcance global, cooperativo en los ámbitos en los que Irán y la Unión 

tienen intereses mutuos, crítico, abierto y franco en los ámbitos en los que hay 

discrepancias entre Irán y la Unión, pero en los que están buscando un punto común, 

y constructivo, en general, en el tono y en la práctica;» 
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§ 7 

1.ª parte: «Insiste en la importancia de que se desarrolle la dimensión parlamentaria de las 

relaciones entre la Unión e Irán como parte de la estrategia para restablecer la 

confianza mutua;» 

2.ª parte: «reitera su apoyo, a este respecto, a la propuesta objeto de debate entre el 

Parlamento y el Majlis para un diálogo interparlamentario sobre la lucha contra el 

terrorismo, como reconocimiento de los desafíos comunes de la radicalización en 

Irán, en todo Oriente Próximo y en el seno de la propia Unión;» 

3.ª parte: «acoge con satisfacción el diálogo político renovado entre la Unión e Irán, también 

por lo que respecta a los derechos humanos; alienta el desarrollo en el futuro de un 

diálogo sobre derechos humanos que incluya a representantes del poder judicial, las 

fuerzas de seguridad y la sociedad civil;» 

4.ª parte: «reconoce que, si bien existe sospecha y desconfianza en ambas partes, también hay 

una larga historia entre muchos Estados miembros e Irán, y que este último tiene la 

ambición de tener buenas relaciones con la Unión, lo que ofrece el potencial para 

una relación basada en la confianza y el respeto mutuos; reconoce las complejidades 

de la propia política interna de Irán y reitera que la Unión no pretende interferir en 

las decisiones políticas internas en este país ni en ningún otro, sino que busca la 

cooperación basada en el respeto mutuo de las normas y los principios 

internacionales; opina que la plena normalización de las relaciones solo puede 

conseguirse en paralelo a la aplicación continuada del Plan de Acción Integral 

Conjunto (PAIC) mediante un diálogo regular y continuo, y que la prioridad 

inmediata debe ser ampliar el alcance de las relaciones entre la Unión e Irán en 

ámbitos en los que existe un acuerdo común para hacerlo; considera, no obstante, 

que el objetivo final debe ser el establecimiento de una asociación entre Irán y la 

Unión;» 

 
§ 10 

1.ª parte: «Toma nota del objetivo declarado de Irán de lograr una tasa de crecimiento anual 

del 8 %; considera que las inversiones europeas son clave para que Irán logre este 

objetivo; subraya que la Unión no impide la actividad empresarial permitida con 

Irán, ni obstruirá que empresas internacionales o entidades financieras cooperen con 

Irán, siempre que respeten toda la legislación aplicable; subraya que, para que Irán 

explote su potencial económico, deberá adoptar medidas para crear un entorno 

económico transparente propicio para la inversión internacional y adoptar medidas 

de lucha contra la corrupción, en particular en relación con el cumplimiento de las 

recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), abordando 

cuestiones como el cese de los flujos financieros destinados a organizaciones 

terroristas;» 

2.ª parte: «pide a la Unión que apoye plenamente los esfuerzos de Irán en este proceso, en 

particular mediante el apoyo a la labor encaminada a forjar un convenio bilateral de 

inversión entre la Unión e Irán;» 
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§ 12 

1.ª parte: «Observa que Irán es la segunda mayor economía de Oriente Próximo, con un PIB 

nominal estimado de 397 000 millones USD en 2015; observa igualmente que el 

comercio de la Unión con Irán se sitúa hoy en día en aproximadamente 8 000 

millones USD y que se espera que se cuadruplique en los próximos dos años; 

recuerda que la Unión era el principal socio comercial de Irán y cree que debe 

esforzarse por recuperar esa posición; apoya la expansión de las relaciones 

comerciales con Irán, y pide a la Unión que desarrolle la cooperación comercial, 

financiera y económica con Irán en interés de la mejora de las condiciones de vida y 

de empleo de la población iraní y de un mayor desarrollo regional;» 

2.ª parte: «cree que la ampliación del comercio y la inversión con Irán puede contribuir a largo 

plazo a promover la paz y la estabilidad en toda la región, si la Unión puede procurar 

oportunidades para programas de inversión regional, por ejemplo, en relación con la 

energía y la conectividad de los transportes;» 

 
§ 14 

1.ª parte: «Toma nota de que Irán es la economía más grande del mundo fuera de la OMC; 

apoya la solicitud de adhesión de Irán a la OMC; observa que el actual mandato de 

la Unión para entablar negociaciones con vistas a un acuerdo de comercio y 

cooperación con Irán está desfasado; pide a la Comisión que estudie opciones para 

reforzar los lazos comerciales y de inversión con el objetivo de acercar más a Irán a 

las normas de la OMC y proteger la inversión europea; insiste en que un marco 

formal de negociación permitiría a la Unión aprovechar al máximo su posición como 

el mayor mercado integrado y bloque económico y crear un foro para el intercambio 

de ideas y el diálogo; pide a la Unión que examine la posibilidad de reanudar las 

negociaciones para la adhesión de Irán a la Organización Mundial del Comercio, ya 

que su pertenencia a la OMC supondría una mayor liberación de la economía para 

generar crecimiento, anclaría al país en el sistema mundial basado en normas, 

proporcionaría un mecanismo para apoyar las reformas económicas necesarias con 

Irán y obligaría a Irán a rendir cuentas sobre los compromisos internacionales; pide a 

la Comisión que utilice estas negociaciones como una oportunidad para impulsar las 

reformas clave de los derechos laborales basadas en los convenios fundamentales de 

la OIT;» 

2.ª parte: «expresa su preocupación por el retraso en el nombramiento de un presidente del 

grupo de trabajo de la OMC sobre la adhesión de Irán; pide a la Comisión que ejerza 

plenamente su influencia para suprimir sin mayor dilación este obstáculo e iniciar el 

proceso de adhesión de Irán a la OMC; opina que, para concluir el proceso de 

adhesión, Irán debería dejar de figurar en la lista de declaraciones públicas del 

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI);» 
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§ 21 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción el hecho de que el Gobierno iraní desee atraer inversión 

extranjera, dado que todos los sectores económicos importantes requieren inversión 

extranjera directa; observa que en los próximos diez años es probable que se 

requiera más de un billón USD de inversión en infraestructuras,» 

2.ª parte: «lo que ofrece oportunidades para las empresas europeas, incluidos los sectores de la 

energía y la fabricación de automóviles y aeronaves; celebra las 180 delegaciones 

comerciales que han visitado Teherán desde la firma del PAIC, incluidas las de 

quince Estados miembros de la Unión, como una señal del creciente interés en las 

relaciones económicas con Irán; pide a la Unión y a sus Estados miembros que 

estudien el uso de garantías de créditos a la exportación para impulsar el comercio, 

la financiación de proyectos y la inversión en Irán; respalda la conclusión positiva de 

los acuerdos entre el Gobierno iraní y Airbus y Boeing, como una medida adicional 

de fomento de la confianza tras la adopción del PAIC;» 

 
§ 22 

1.ª parte: «Observa que Irán cuenta con las segundas reservas de gas y las cuartas de petróleo 

más grandes del mundo; considera que la cooperación en materia de energía puede 

desempeñar una función significativa en la diversificación de las fuentes de 

abastecimiento de energía a la Unión y en la disminución de la dependencia 

energética de los Estados miembros de proveedores únicos, lo que contribuye a la 

seguridad energética de la Unión;» 

2.ª parte: «cree que el levantamiento de las sanciones puede desbloquear un gasto importante 

en la industria del petróleo y del gas y en otros sectores de la economía, que se 

beneficiarían de la inversión y del acceso a nueva tecnología; pide que las empresas 

europeas inviertan en el sector energético iraní; pide, en particular, el apoyo de la 

Unión para desarrollar la tecnología de GNL en Irán; opina que la inversión en Irán 

debe ser plenamente coherente con los compromisos de descarbonización a largo 

plazo de la Unión;» 
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§ 30 

1.ª parte: «Reconoce que, con más de un 60 % estimado de la población menor de treinta 

años, la población joven, instruida y tecnológicamente avanzada de Irán y la pujanza 

de su sociedad pueden ofrecer oportunidades concretas para impulsar los contactos 

interpersonales con la Unión, sobre la base de los principios de reciprocidad y de 

respeto mutuo; opina que los programas de intercambio juvenil se encuentran entre 

las actividades con más éxito para acercar a las sociedades y a las culturas; se 

felicita, por lo tanto, del incremento en el número de estudiantes iraníes del 

programa Erasmus Mundus en universidades europeas como modo de luchar contra 

las percepciones erróneas y los estereotipos; pide que se intensifique la cooperación 

en el ámbito de la educación, la investigación y la innovación mediante el aumento 

de los intercambios de estudiantes e investigadores, incluida la cooperación entre 

universidades, entre otros en los ámbitos del medio ambiente, las energías 

renovables, la justicia y los derechos humanos y la buena gobernanza;» 

2.ª parte: «solicita que la Comisión incremente el presupuesto destinado a estudiantes del 

programa Erasmus Mundus procedentes de Irán; acoge con satisfacción los talleres 

que han tenido lugar recientemente en la Universidad de Teherán para sensibilizar 

sobre las ventajas potenciales que pueden obtener las universidades iraníes de su 

participación en Horizonte 2020; solicita al Gobierno iraní que nombre a un 

coordinador nacional de la Iniciativa Horizonte 2020, encargado de prestar asistencia 

técnica y facilitar asesoramiento a las universidades iraníes a la hora de presentarse 

como candidatas para proyectos en el marco de dicha iniciativa; pide a la Comisión 

que estudie la posibilidad de facilitar aún más que profesores universitarios e 

investigadores iraníes estudien y se formen en universidades europeas; solicita la 

creación de un programa de la Unión que reúna a investigadores y estudiantes de 

Irán, de los países CCG y de Europa para aprender de la experiencia y de las 

lecciones extraídas de la integración regional en Europa;» 

 
§ 33 

1.ª parte: «Considera que el acuerdo nuclear ofrece la posibilidad de cooperación para la 

resolución de la crisis de seguridad de la región; opina que Irán puede y debe 

desempeñar un papel de estabilización en la región;» 

2.ª parte: «considera que la región en su conjunto puede beneficiarse de una normalización de 

las relaciones con Irán; estima que el estatus de Irán como actor principal de la 

región debería llevar a este país a ejercer un papel estabilizador en la región; subraya 

que la revisión de la política europea de vecindad (PEV), presentada el 18 de 

noviembre de 2015, incluye planes para asociar a los terceros países vecinos de los 

Estados socios de la vecindad de la Unión en el contexto de marcos de cooperación 

más amplios; alienta, por tanto, la introducción de marcos temáticos para proponer 

una cooperación entre la Unión, los Estados socios de la vecindad meridional y los 

actores regionales clave como Irán respecto de los desafíos regionales, tales como la 

seguridad, la energía o, incluso, la gestión de los refugiados;» 

 



P8_PV(2016)10-25(VOT)_ES.doc 14 PE 593.069 

§ 37 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción la voluntad de Irán de apoyar los esfuerzos en curso para 

lograr estabilidad en Irak; insta a Irán a desempeñar un papel significativo para 

poner fin a la violencia sectaria, y pide que se realicen mayores esfuerzos para 

englobar todas las milicias que operan en el país bajo la autoridad del Gobierno 

iraquí, con el fin de incluir todos los intereses;» 

2.ª parte: «destaca que la Unión e Irán se enfrentan a enemigos comunes en la forma del 

EI/Dáesh, Al Qaeda, Al Nusra y otras organizaciones similares designadas como 

terroristas por  el CSNU, que se inspiran en la perversión extremista del islam;» 

3.ª parte: «acoge con satisfacción la contribución de Irán a la lucha contra el EI/Dáesh, 

incluido su apoyo inicial al Gobierno Regional del Kurdistán en Erbil, y reconoce su 

decisiva contribución en Irak, que detuvo el avance del EI/Dáesh y recuperó 

territorios sometidos al terrorismo yihadista;» 

4.ª parte: «expresa su preocupación, en cambio, por la información reiterada relativa a la 

puesta en libertad de los oficiales de Al Qaeda; señala el acuerdo entre Irán y 

Australia para compartir información relativa a la lucha contra el EI/Dáesh;» 

 
§ 39 

1.ª parte: «Opina que el legado revolucionario de Irán y su constitución como República 

islámica, así como las diferencias importantes del sistema político-institucional entre 

Irán y la Unión, no deben ser impedimento para la apertura y un diálogo franco y 

directo ni para la búsqueda de un punto común en las cuestiones relacionadas con la 

democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos; pide a la República 

islámica que amplíe el espacio para el pluralismo político; opina, al tiempo que 

destaca que el Majlis es reformista y proeuropeo, que los resultados de las elecciones 

al Parlamento y a la Asamblea de los  Expertos de febrero de 2016 reflejan la 

voluntad del pueblo iraní y ofrecen una oportunidad de mayor cooperación con la 

Unión Europea y sus Estados miembros, que debería conducir a unas relaciones 

constructivas, así como la posibilidad de emprender reformas internas en los ámbitos 

económico, político y social;» 

2.ª parte: «pide a Irán que permita unas elecciones libres y justas con arreglo a las normas 

internacionales;» 

 
§ 44 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
GUE/NGL: 

§ 34 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «el ala militar de Hizbulá y» 

2.ª parte: estas palabras 
 

 

13. Lucha contra la corrupción y seguimiento de la Resolución de la Comisión CRIM 

Informe: Laura Ferrara (A8-0284/2016) 

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 

§ 14 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 18, letra a) § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 18, letra b) § texto original vs +  

§ 25 § texto original vs +  

§ 27, letra b) § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 42, letra b) § texto original VN + 527, 94, 75 

§ 51 § texto original vs +  

§ 52 § texto original vs +  

§ 53 § texto original vs +  

§ 54 § texto original vs +  

§ 71 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 73 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 78 § texto original vs +  

§ 80 § texto original vs +  

§ 82 § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 545, 91, 61 

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: § 42, letra b) 
 

Solicitudes de votación por separado 

Verts/ALE: § 25 

ECR: §§ 51, 52, 53, 54 

EFDD: §§ 78, 80, 82 

GUE/NGL: § 18, letra b) 
 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL: 

§ 14 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la lucha contra los delitos de asociación 

(participación en grupo delictivo), y no solo los delitos cometidos para alcanzar los 

objetivos del grupo delictivo; considera necesario, en particular, prever la 

tipificación penal de la asociación para delinquir, independientemente de la comisión 

de los delitos objetivo de dicha asociación;  reitera que, entre las prioridades de 

dicho ciclo político, debe figurar también» 

2.ª parte: estas palabras  

 
§ 18, letra a) 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 71 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «el tráfico de migrantes y» 

2.ª parte: estas palabras 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 27, letra b) 

1.ª parte: «fomento de la gestión de los bienes embargados y confiscados,» 

2.ª parte: «y su reutilización para fines sociales y como forma de indemnización para las 

familias de las víctimas y las empresas afectadas negativamente por fenómenos de 

usura y extorsión;» 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 73 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a causa de los flujos constantes de refugiados 

hacia Europa» 

2.ª parte: estas palabras 
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14. Derechos humanos y migración en terceros países 

Informe: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 2 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 355, 264, 71 

§ 9 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 24 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 372, 299, 17 

§ 25 § texto original vs +  

§ 29 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 32 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 344, 327, 16 

§ 35 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 40 § texto original vs +  

§ 41 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 47 § texto original vs +  

§ 49 § texto original vs/VE + 356, 333, 8 

§ 52 § texto original vs +  

§ 55 § texto original vs/VE - 311, 372, 10 

§ 57 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 58 § texto original vs +  

§ 61 § texto original vs +  

§ 62 § texto original vp   

 1 +  

2 +  

§ 68 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 69 § texto original vs/VE + 348, 340, 6 

§ 75 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 76 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 78 § texto original vs +  

§ 81 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 324, 364, 6 

§ 82 § texto original vs +  

§ 85 § texto original vs +  

§ 86 § texto original vs/VE + 352, 329, 17 

§ 87 § texto original vs +  

§ 88 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 89 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 444, 176, 75 

3 +  

§ 90 § texto original vs +  

§ 91 § texto original vs +  

§ 93 § texto original vs +  

Considerando H § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando M § texto original vs +  

Considerando Z § texto original vs +  

Considerando AC § texto original vs +  

Considerando AD § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 339, 333, 25 

 

Solicitudes de votación por separado 

Verts/ALE: §§ 47, 55, 81, 88 

PPE: considerandos AC, M, Z, §§ 25, 40, 49, 52, 55, 58, 61, 69, 75, 78, 85, 86, 87 

ALDE: § 47 

GUE/NGL: §§ 82, 90, 91, 93 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 2 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «especialmente en el interior de sus fronteras» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 9 

1.ª parte: «Pide a los Estados que reconozcan su obligación conforme al Derecho internacional 

con respecto al asilo y la migración y adopten las leyes nacionales que sean 

necesarias para el cumplimiento efectivo de dichas obligaciones, incluyendo la 

posibilidad de solicitar la protección internacional;» 

2.ª parte: «pide que en esas leyes se tengan en cuenta el grado y la naturaleza de la 

persecución y la discriminación sufridas por los migrantes;» 

 
§ 24 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la falta de vías legales para la migración» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 29 

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

2.ª parte: estas palabras 
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§ 32 

1.ª parte: «Señala que el aprendizaje de la lengua del país de acogida puede mejorar 

considerablemente la calidad de vida de los migrantes, así como su independencia 

económica y cultural, y que también facilita su acceso a la información sobre sus 

derechos y obligaciones en la sociedad de acogida; estima que las autoridades del 

país de acogida deben garantizar la enseñanza de lenguas;» 

2.ª parte: «recomienda que se asocie a los migrantes a todos los procesos de toma de 

decisiones de carácter político y social;» 

 
§ 35 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «recibir un contrato en una lengua que 

comprendan y deben» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 57 

1.ª parte: «Pide a los Estados que ratifiquen todos los tratados y convenios internacionales 

relativos a los derechos humanos y apliquen las normativas que regulan los derechos 

de los migrantes, recogidas en toda una serie de instrumentos jurídicos, incluidos los 

principales instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos y los 

demás instrumentos que abordan cuestiones relacionadas con el fenómeno 

migratorio, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones 

Unidas de 1951 y la Convención internacional sobre la protección de los derechos de 

todos los trabajadores migrantes y de sus familiares;» 

2.ª parte: «considera, en este sentido, que la no ratificación de esta última convención por 

parte de los Estados miembros de la Unión Europea es perjudicial para las políticas 

de la Unión en materia de derechos humanos y su compromiso declarado en favor de 

la indivisibilidad de esos derechos;» 

 
§ 62 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que los derechos de los migrantes y refugiados 

figuren como un punto independiente en el orden del día de los» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 68 

1.ª parte: «Reconoce el papel y la contribución de la sociedad civil en el marco del diálogo 

político;» 

2.ª parte: «destaca la importancia de que se consulte a la sociedad civil en el marco de todas 

las políticas exteriores de la Unión, prestando una atención especial a la plena 

participación, la transparencia y la difusión adecuada de información en todas las 

políticas y los procesos relacionados con el fenómeno migratorio; recuerda la 

necesidad de reforzar la participación de las organizaciones de mujeres en la 

resolución de conflictos en el nivel de la toma de decisiones, así como de que las 

mujeres migrantes, desplazadas y refugiadas participen de forma adecuada en las 

decisiones que las afectan;» 

3.ª parte: «pide a la Comisión y al SEAE que refuercen la capacidad de las instituciones 

nacionales de defensa de los derechos humanos de los terceros países, de forma que 

puedan intensificar sus esfuerzos para proteger los derechos de los migrantes y 

luchar contra los tratos inhumanos y degradantes, así como los discursos de 

incitación al odio que tienen por objetivo a los migrantes, tal como señala la 

Declaración de Belgrado adoptada por treinta y dos defensores del pueblo e 

instituciones nacionales de defensa de los derechos humanos;» 
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§ 76 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción la integración del fenómeno migratorio entre los objetivos 

de desarrollo sostenible (ODS) —en concreto en el objetivo 10—, lo cual establece 

el marco para la política de desarrollo global hasta 2030; recuerda que los Estados se 

comprometieron a cooperar a nivel internacional para «garantizar una migración 

segura, ordenada y regular, respetando los derechos humanos y asegurando velando 

por un trato humano con independencia del estatuto de migrante, refugiado o 

desplazado;» señala que el desplazamiento forzoso no es solo una cuestión 

humanitaria, sino también un reto para el desarrollo, por lo que debería mejorarse la 

coordinación entre los agentes humanitarios y de desarrollo;» 

2.ª parte: «considera que la aplicación de los ODS brinda una oportunidad para reforzar un 

enfoque basado en los derechos en las políticas en materia de asilo y migración, así 

como para integrar las directrices sobre migración en las estrategias de desarrollo; 

pide a la comunidad internacional que adopte indicadores cuantificables de los ODS 

sobre migración, y que recopile y publique datos desagregados sobre el acceso a un 

trabajo digno, la atención sanitaria y la educación de los migrantes, especialmente 

cuando el país de destino es un país en desarrollo, con el fin de mejorar la 

gobernanza de los flujos migratorios;» 

 
ALDE: 

§ 75 

1.ª parte: «Pide que se alivie la deuda de los países empobrecidos, con el fin de ayudarles a 

desarrollar políticas públicas que garanticen el respeto de los derechos humanos;» 

2.ª parte: «insiste en la necesidad de ofrecer soluciones sostenibles a la deuda, incluidas 

normas en materia de empréstitos y préstamos responsables, a través de un marco 

jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana, con 

miras a aliviar la carga de la deuda y evitar la deuda insostenible, creando así las 

condiciones necesarias para la protección de los derechos humanos a largo plazo;» 

 
§ 81 

1.ª parte: «Subraya que los acuerdos con terceros países deben concentrar la ayuda en la 

resolución de las crisis sociales, económicas y políticas que provoca el fenómeno 

migratorio,» 

2.ª parte: «lo cual contribuiría a reducir los flujos migratorios hacia las fronteras de la Unión;» 

 
GUE/NGL: 

Considerando H 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de mecanismos eficaces de supervisión y 

control de la entrada y salida de extranjeros, así como» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando AD 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «por parte de los migrantes, que deben 

mostrarse dispuestos a adaptarse a la sociedad de acogida sin renunciar 

necesariamente a su identidad cultural de origen, y también» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 41 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «concertados con los Estados Unidos y otros 

socios internacionales» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 88 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y apoya el refuerzo de la gestión de las 

fronteras exteriores de la Unión» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 89 

1.ª parte: «Destaca que el tráfico de migrantes está vinculado a la trata de personas y 

constituye una grave violación de los derechos humanos;» salvo las palabras «el 

tráfico de migrantes está vinculado a» e «y» 

2.ª parte: «el tráfico de migrantes está vinculado a» e «y» 

3.ª parte: «recuerda que el despliegue de misiones como EURONAVFOR MED es un medio 

para luchar de forma concreta contra el tráfico de migrantes; pide a la Unión que 

prosiga e intensifique ese tipo de operaciones;» 
 

 

15. Responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos 

en terceros países 

Informe: Ignazio Corrao (A8-0243/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 28 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 31 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 370, 315, 12 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 569, 54, 74 

 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 28 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción las iniciativas no vinculantes del sector privado para la 

gestión responsable de la cadena de suministro introducidas por los servicios de la 

Comisión,» 

2.ª parte: «pero destaca que las iniciativas no vinculantes del sector privado son, por sí solas, 

insuficientes;  pide urgentemente normas vinculantes, y las sanciones 

correspondientes, así como mecanismos de supervisión independientes;» 
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§ 31 

1.ª parte: «Insta a la Comisión a que presente urgentemente una propuesta legislativa para el 

control de la exportación de productos de doble uso,» 

2.ª parte: «ya que las tecnologías producidas por empresas europeas siguen ocasionando 

violaciones de los derechos humanos en todo el mundo;» 
 

 

16. Estrategia de la Unión para el gas natural licuado y el almacenamiento del gas 

Informe: András Gyürk (A8-0278/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 2 2 + de 76 

diputados 

VN + 353, 340, 6 

§ 3 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 557, 107, 28 

§ 5 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 10 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 527, 137, 35 

3 +  

§ 11 § texto original VN + 364, 321, 12 

§ 18 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 24 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VN + 507, 155, 33 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

4/VN + 542, 101, 47 

5/VN + 495, 160, 33 

§ 25 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 27 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 327, 358, 11 

§ 29 § texto original vp   

1/VN + 629, 26, 43 

2/VN + 516, 142, 38 

§ 30 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 31 § texto original VN + 528, 98, 70 

§ 32 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 460, 198, 39 

§ 33 § texto original VN + 560, 109, 23 

§ 35 § texto original vs +  

§ 39 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 325, 369, 3 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 40 § texto original vp   

1/VN + 578, 108, 11 

2/VN + 337, 321, 28 

§ 46 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 560, 131, 4 

§ 49 § texto original vs +  

Después del § 49 3 + de 76 

diputados 

VE + 326, 306, 63 

§ 51 § texto original vs +  

§ 53 § texto original vs +  

§ 54 § texto original VN + 439, 199, 55 

§ 55 § texto original VN + 439, 184, 67 

§ 57 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 59 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 60 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 61 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 63 § texto original vs +  

§ 66 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VE - 309, 358, 27 

§ 68 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 70 4 + de 76 

diputados 

VE + 354, 333, 5 

§ texto original vs ↓  

§ 71 § texto original vs +  

Después del 

considerando A 

1 + de 76 

diputados 

VE + 347, 331, 15 

Considerando E § texto original vs +  

Considerando F § texto original vs +  

Considerando H § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 415, 223, 55 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: §§ 24 (3.ª parte, 4.ª parte, 5.ª parte) 29, 54, 55 

ECR: § 11 

S&D: § 11, enmienda 2 

ENF: §§ 3 (2.ª parte), 10 (2.ª parte), 24 (2.ª parte), 31, 32 (2.ª parte), 33, 40, 46 (2.ª parte), 

54, 55 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: § 11 

Verts/ALE: considerandos E, F, H, §§ 27, 35, 49 

EFDD: §§ 51, 53, 63, 70, 71 
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Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE: 

§ 5 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «una economía descarbonizada y sostenible a 

largo plazo,» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 18 

1.ª parte: «Subraya que la estrategia debe incluir también el uso de GNL como alternativa para 

el desarrollo de infraestructuras de transporte y distribución en áreas donde 

actualmente esto no es rentable;» 

2.ª parte: «señala que las instalaciones pequeñas de GNL pueden proporcionar una 

infraestructura óptima para incrementar el uso de gas natural en lugares donde la 

inversión en infraestructura de gas no es rentable, así como para aumentar el uso de 

gas en la producción de calor y así frenar las denominadas emisiones bajas;» 

 
§ 29 

1.ª parte: «Observa que hallar soluciones rentables eficientes y sostenibles desde el punto de 

vista medioambiental debe ser un principio fundamental para alcanzar resultados 

óptimos a escala regional y de la Unión,» 

2.ª parte: «y pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades nacionales de 

reglamentación que asignen los limitados recursos disponibles al desarrollo de 

infraestructuras vitales, al objeto de atraer inversiones privadas para infraestructuras 

e interconectores de GNL;» 

 
§ 57 

1.ª parte: «Destaca la necesidad de garantizar la mayor protección medioambiental posible en 

la planificación, la construcción de infraestructuras y la utilización de GNL, así 

como en la explotación de reservas y fuentes nacionales, y de respetar las normas 

internacionales del trabajo en materia de salud y seguridad en el trabajo; subraya la 

necesidad de concienciar acerca de los efectos medioambientales, climáticos y 

sociales del GNL importado; reitera que es necesario involucrar a las comunidades 

locales y basarse en evaluaciones realistas sobre consumo y, en caso de 

construcción, en la planificación de nuevas infraestructuras; subraya las 

posibilidades que ofrece la transición al GNL para la descarbonización del transporte 

marítimo;» 

2.ª parte: «pide a la Unión que destine fondos de apoyo a proyectos europeos con este fin;» 

 
§ 59 

1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «CO2» 

2.ª parte: esta palabra 

 
§ 60 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la plena aplicación de la Directiva 2014/94/UE 

sobre los combustibles alternativos, incluida la creación de puntos de repostaje de 

GNL en todos los corredores de las RTE-T y en puertos marítimos e interiores, 

sustituyendo a los combustibles convencionales más contaminantes; a este respecto, 

no obstante,» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 61 

1.ª parte: «Pide que se establezcan rutas marítimas, en particular en el archipiélago de las 

Azores, que, dada su situación geográfica, podría servir como estación de 

combustible clave para las rutas trasatlánticas de GNL; exhorta a la Comisión a que 

facilite fondos para apoyar proyectos europeos con este fin;» 

2.ª parte: «exhorta a la Comisión a que facilite fondos para apoyar proyectos europeos con 

este fin;» 

 
§ 68 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «no solo podría contribuir a la consecución de 

los objetivos de la política climática, sino también» 

2.ª parte: estas palabras 

 
S&D: 

§ 27 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que se conceda prioridad a la» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 39 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «hace hincapié en que ello no debe suponer una 

carga adicional para la industria» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 40 

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

2.ª parte: esta palabra 

 
EFDD: 

§ 25 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «considera que este tipo de coordinación 

regional sobre una base voluntaria es muy eficaz, y acoge con satisfacción el papel 

facilitador de la Comisión en este contexto;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
ENF: 

§ 3 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «una mejor coordinación de las políticas 

energéticas nacionales, el establecimiento de una auténtica Unión de la Energía con 

un mercado único de la energía y una política energética común, así como mediante 

«considera, en este contexto, que una mayor integración de la política energética 

debe redundar en beneficio de los Estados miembros, en consonancia con las metas 

de la Unión y las obligaciones internacionales, así como con los objetivos fijados, 

sin entrar en conflicto con los intereses de los Estados miembros o de sus 

ciudadanos; apoya los esfuerzos por establecer una posición común de la Unión en 

las instituciones y marcos multilaterales de la energía;» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 10 

1.ª parte: «Destaca la necesidad de hacer más diversificado y flexible el sistema gasístico de la 

Unión,» 

2.ª parte: «contribuyendo de esta forma a la realización del objetivo clave de la Unión de la 

Energía de lograr un suministro de gas seguro, resiliente y competitivo; pide a la 

Comisión que elabore una estrategia encaminada a reducir la dependencia de gas de 

la Unión a largo plazo, que refleje su compromiso con la reducción de las emisiones 

de gases de efecto invernadero para el año 2050 entre un 80 y un 95 % por debajo de 

los niveles de 1990,» 

3.ª parte: «y hace hincapié, a este respecto, en que conceder prioridad a la eficiencia 

energética contribuiría a reducir significativamente la dependencia de la Unión de 

los combustibles fósiles importados;» 

 
§ 30 

1.ª parte: «Expresa su preocupación por el hecho de que en 2015 las importaciones de gas 

procedente de Rusia fueron un 7 % más elevadas que en 2014, y por el hecho de que 

el 41 % de las importaciones de gas de terceros países procedían de Rusia;» 

2.ª parte: «destaca el papel vital del almacenamiento de gas y de GNL, además del aumento de 

la eficiencia y la implantación de las energías renovables, a la hora de reducir la 

dependencia del gas ruso;» salvo las palabras «vital» y «a la hora de reducir la 

dependencia del gas ruso;» 

3.ª parte: estas palabras 

 
§ 32 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en contra de los intereses europeos» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 46 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción 

Exterior y a los Estados miembros en su participación activa en la diplomacia 

energética para promover un mercado mundial del gas basado en normas, 

transparente y que funcione correctamente;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Verts/ALE, ENF: 

§ 24 

1.ª parte: «Hace hincapié en que un uso más generalizado de la capacidad de almacenamiento 

de Ucrania solo será posible si se garantiza en el país un marco comercial y jurídico 

adecuado y estable, así como la integridad de las infraestructuras de abastecimiento, 

siempre que se implante el nivel adecuado de interconexiones de gas, para que la 

energía pueda fluir libremente a través de las fronteras sin obstáculos físicos; 

destaca, asimismo, que, debido a la reactivación a corto plazo del sector industrial 

ucraniano dependiente del gas,» 

2.ª parte: «será necesario efectuar más importaciones de gas;» 

3.ª parte: «considera que» 

4.ª parte: «la Unión debe apoyar a Ucrania en su transición desde la dependencia del gas 

natural de Rusia»  

5.ª parte: «hacia el GNL;» 
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Verts/ALE, S&D: 

§ 66 

1.ª parte: «Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que utilicen incentivos para 

transportar GNL por ferrocarril, puesto que esta medida, por un lado, descongestiona 

el transporte por carretera y, por el otro, contribuye a mejorar el impacto ambiental y 

la seguridad de un transporte que usa un combustible» 

2.ª parte: «sostenible y limpio;» salvo las palabras «sostenible y» 

3.ª parte: estas palabras 
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17. Cómo homogeneizar los controles de la pesca en Europa 

Informe: Isabelle Thomas (A8-0234/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 69 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 513, 148, 27 

§ 72 § texto original VN + 500, 133, 40 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 581, 59, 48 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: §§ 69 (2.ª parte), 72 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 69 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la pesca a pie y la recreativa» 

2.ª parte: estas palabras 
 

 

18. Mejora de la conectividad y accesibilidad de las infraestructuras de transporte en 

la Europa central y oriental 

Informe: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016) 

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 

§ 2 § texto original VN - 129, 518, 41 

§ 22 § texto original VN - 104, 545, 40 

§ 32 § texto original vs +  

§ 33 § texto original vs +  

§ 34 § texto original VN + 481, 147, 65 

§ 56 § texto original VN + 568, 84, 40 

Considerando E § texto original vs +  

Considerando G § texto original VN - 117, 539, 37 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 532, 142, 16 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: considerando G, §§ 2, 22 

Verts/ALE: considerando G, §§ 22, 34, 56 
 

Solicitudes de votación por separado 

S&D, PPE: considerando G, §§ 2, 22 

Verts/ALE: considerando E, §§ 2, 32, 33 
 

 

19. Mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos 

fundamentales 

Informe: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 1 ENF VN - 120, 543, 29 

4 GUE/NGL  -  

§ 3 5 GUE/NGL  -  

Después del § 3 6 GUE/NGL vp   

1 -  

2 -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 5 § texto original VN + 506, 161, 22 

Después del § 6 7 GUE/NGL vp   

1 -  

2 -  

§ 11 § texto original VN + 518, 145, 25 

§ 20, guiones 1-3 § texto original VN + 478, 192, 17 

§ 20, guion 4 2 rev. PPE VE + 352, 287, 48 

§ texto original VN ↓  

§ 20, guion 5 § texto original VN + 480, 176, 29 

§ 20, después del  

guion 5 

8 GUE/NGL  -  

§ 20, guiones 6-7 § texto original VN + 458, 205, 25 

Considerando N 3 GUE/NGL  -  

Anexo, último visto § texto original vs -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 405, 171, 39 

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: Enmienda 1, §§ 5, 11, 20 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: anexo, último visto 
 

Solicitudes de votación por partes 

ENF: 

Enmienda 6 

1.ª parte: «Manifiesta su profunda preocupación ante la falta de transparencia y 

responsabilidad democrática que caracteriza al Eurogrupo;» 

2.ª parte: «recomienda que el Pacto se aplique también al Eurogrupo;» 

 
Enmienda 7 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en su propuesta sobre un Pacto de la Unión 

para la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales» 

2.ª parte: estas palabras 
 

Varios 

Jiří Maštálka ha retirado su firma de las enmiendas presentadas por el Grupo GUE/NGL. 

 
 


