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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. Aprobación de la gestión 2014: presupuesto general de la UE - Consejo Europeo y 

Consejo 

Segundo informe: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión de desaprobar la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 615, 0, 1 

 

Véase el anexo V, artículo 5, apartado 2, letra b), del Reglamento. 
 

 

2. Aprobación de la gestión 2014: Empresa Común ENIAC 

Segundo informe: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 501, 107, 17 

 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 2, letra a), del Reglamento). 
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3. Aprobación de la gestión 2014: Empresa Común Artemis 

Segundo informe: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 498, 108, 18 

 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 2, letra a), del Reglamento). 
 

Varios 

Erratum: afecta a todas las versiones lingüísticas salvo BG, IT, PT y SV. 
 

 

4. Aprobación de la gestión 2014: Empresa Común para el ITER y el Desarrollo de la 

Energía de Fusión 

Segundo informe: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

VE + 436, 170, 15 

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 441, 166, 19 

 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 2, letra a), del Reglamento). 
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5. Situación en el norte de Irak, en particular en Mosul 

Propuestas de Resolución: B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-
1165/2016, B8-1166/2016, B8-1169/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-1159/2016  

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

§ 3 1 GUE/NGL  -  

§ 9 3 GUE/NGL  -  

§ 17 2 GUE/NGL  -  

§ texto original VN + 499, 105, 21 

§ 23 § texto original VN + 600, 0, 21 

Considerando B 4 GUE/NGL  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 488, 11, 128 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-1159/2016  ECR  ↓  

B8-1160/2016  EFDD  ↓  

B8-1161/2016  S&D  ↓  

B8-1164/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1165/2016  ALDE  ↓  

B8-1166/2016  PPE  ↓  

B8-1169/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: § 17 

ENF: § 23 

Vert/ALE: votación final 
 

Solicitudes de votación por separado 

EFDD: § 17 
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6. Situación de los periodistas en Turquía 

Propuestas de Resolución: B8-1158/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-
1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución de un grupo político 

B8-1158/2016  ENF VN - 83, 537, 2 

Propuesta de Resolución común RC-B8-1162/2016  

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

Después del § 7 2 ENF  -  

§ 8 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 9 3 ENF VN - 93, 518, 12 

Después del 

considerando E 

1 ENF  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-1162/2016  EFDD  ↓  

B8-1163/2016  S&D  ↓  

B8-1167/2016  ECR  ↓  

B8-1168/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1170/2016  ALDE  ↓  

B8-1171/2016  PPE  ↓  

B8-1172/2016  Verts/ALE  ↓  
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Solicitudes de votación nominal 

ENF: B8-1158/2016  

RC-B8-1162/2016: enmienda 3 
 

Solicitudes de votación por partes 

ENF: 

§ 8 

1.ª parte: «Subraya que Turquía se enfrenta a una amenaza terrorista real; reitera, no obstante, 

que no debe utilizarse la formulación muy general de la legislación antiterrorista 

turca para castigar a los periodistas por ejercer su derecho a la libertad de 

expresión;» 

2.ª parte: «urge a que se apliquen las recomendaciones de la Comisión de Venecia de marzo de 

2016 y se reforme la legislación antiterrorista;» salvo las palabras «se apliquen las 

recomendaciones de la Comisión de Venecia de marzo de 2016 y» 

3.ª parte: «se apliquen las recomendaciones de la Comisión de Venecia de marzo de 2016 y» 

 
§ 9 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «al Servicio Europeo de Acción Exterior y» 

2.ª parte: estas palabras 
 

Varios 

Ruža Tomašić (Grupo ECR) y Beatrix von Storch (Grupo EFDD) son asimismo autoras de la 

propuesta de Resolución común  RC-B8-1162/2016.  

Mario Borghezio (Grupo ENF) es asimismo autor de la propuesta de Resolución B8-1158/2016. 
 

 

7. Seguridad nuclear y no proliferación 

Propuestas de Resolución: B8-1120/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-
1130/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución de un grupo político 

B8-1120/2016  ECR  -  

Propuesta de Resolución común RC-B8-1122/2016  

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

§ 1 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 2 § texto original vp   

1/VE + 354, 265, 4 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

§ 4 § texto original vs +  

Después del § 4 1 GUE/NGL vp   

1/VN - 189, 418, 16 

2/VN - 156, 436, 25 

Después del § 5 2 GUE/NGL VN - 185, 410, 27 

§ 6 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 347, 266, 8 

3 +  

§ 7 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 11 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 13 § texto original vs +  

Después del § 13 3 GUE/NGL vp   

1/VN - 159, 432, 30 

2/VN - 129, 456, 30 

§ 14 § texto original vs +  

§ 19 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Visto 10 § texto original vs +  

Visto 11 § texto original vs +  

Considerando B § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando D § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando H § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando M § texto original vs +  

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 P § texto original vs +  

Considerando Q § texto original vs +  

Considerando T § texto original vs/VE + 280, 239, 101 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 415, 124, 74 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-1122/2016  PPE  ↓  

B8-1125/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1129/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1130/2016  EFDD  ↓  

B8-1131/2016  S&D  ↓  

B8-1132/2016  ALDE  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: enmiendas 1, 2, 3 

ECR: votación final (RC-B8-1122/2016) 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: § 2 

S&D: considerando T 

ECR: vistos 10, 11, considerando M, §§ 13, 14 

GUE/NGL: § 4 

EFDD: considerandos P, Q, § 4 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

Considerando B 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «como, por ejemplo, los Estados Unidos y la 

Federación de Rusia, e India y Pakistán» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando D 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «(Estados Unidos, Federación de Rusia, Reino 

Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y República Popular Democrática de 

Corea)» 

2.ª parte: estas palabras 
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Considerando H 

1.ª parte: «Considerando que es necesario seguir reforzando los objetivos básicos de no 

proliferación y desarme de los tres pilares del TNP, a saber, la no proliferación, el 

desarme y la cooperación en el uso pacífico de la energía nuclear;» 

2.ª parte: «y que los Estados poseedores de armas nucleares que han firmado el TNP están 

modernizando y mejorando sus arsenales de armas nucleares y retrasando las 

medidas para disminuir o eliminar sus arsenales nucleares y reducir su adhesión a la 

doctrina militar de la disuasión nuclear;» 

 
§ 1 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la reaparición del armamento nuclear a modo 

de factor disuasorio activo y» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 2 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incluida la disminución del estatus operativo 

de las armas nucleares y su traslado a almacenes, la disminución del papel de las 

armas nucleares en las doctrinas militares y» y «rápida» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 11 

1.ª parte: «Lamenta que, a pesar de las esperanzas en sentido contrario, las armas nucleares 

regresen a la planificación estratégica de los Estados que las poseen; pide que se 

avance en el diálogo con todos los Estados que poseen armas nucleares con vistas a 

seguir un programa común destinado a reducir progresivamente las existencias de 

cabezas nucleares;» 

2.ª parte: «respalda, en particular, las medidas adoptadas por los Estados Unidos y la 

Federación de Rusia a fin de reducir sus armas nucleares desplegadas, tal como 

acordaron en el nuevo Tratado START;» 

 
GUE/NGL: 

Considerando N 

1.ª parte: «Considerando que su Concepto Estratégico de 2010 y su Revisión de la Postura de 

Disuasión y Defensa de 2012 comprometen a la OTAN a crear las condiciones para 

un mundo sin armas nucleares; y que en el marco de los acuerdos bilaterales y de 

participación nuclear de la OTAN, en cinco Estados miembros de esta organización 

que no poseen armas nucleares (Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos y Turquía) 

siguen desplegadas, según estimaciones, entre 150 y 200 bombas nucleares de caída 

libre y de corto alcance propiedad de los Estados Unidos, consideradas armas 

nucleares tácticas o subestratégicas,» 

2.ª parte: «y que las armas se despliegan en estos Estados con arreglo a las políticas actuales 

de la OTAN;» 

 
§ 19 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción la presentación de la Estrategia Global de la Unión e» 

2.ª parte: «insta al SEAE a que, como medida de seguimiento, actualice y amplíe la Estrategia 

de la Unión contra la proliferación de armas de destrucción masiva de 2003 y las 

Nuevas líneas de actuación de 2009, tomando en consideración las cuestiones y los 

problemas descritos anteriormente, con miras a convertir la Unión en una fuerza 

motriz para fortalecer y hacer avanzar los acuerdos multilaterales en materia de 

desarme y no proliferación nucleares;» 
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ENF: 

§ 7 

1.ª parte: «Pide a los Estados miembros de la Unión que apoyen la celebración de dicha 

conferencia en 2017 y que participen con una actitud constructiva en sus trabajos;» 

2.ª parte: «invita a Federica Mogherini, vicepresidenta de la Comisión y alta representante de 

la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y al Servicio Europeo de 

Acción Exterior a que contribuyan de manera constructiva en los preparativos de la 

conferencia de negociación de 2017;» 

 
Enmienda 1 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a que pongan fin con carácter inmediato a la 

mejora cualitativa, el desarrollo, la fabricación y el almacenamiento de cabezas 

nucleares, así como de sus vectores;  pide a estos Estados» y «lamenta que los 

Estados que poseen armas nucleares que han firmado el TNP estén modernizando 

sus arsenales y aplazando las medidas para reducir o eliminar sus arsenales nucleares 

y su adhesión a la doctrina militar de la disuasión nuclear;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Enmienda 3 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide a los Gobiernos de Francia y del Reino 

Unido en particular que se deshagan de sus armas nucleares» 

2.ª parte: estas palabras 

 
PPE, ECR: 

§ 6 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción la finalización de los trabajos del Grupo de Trabajo de 

composición abierta de las Naciones Unidas sobre avances de las negociaciones 

multilaterales de desarme nuclear, a raíz de la Resolución de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas 70/33;» 

2.ª parte: «celebra la recomendación a la Asamblea General de las Naciones Unidas, incluida 

en el informe final del Grupo de Trabajo de composición abierta (A/71/371) y 

aprobada con un amplio apoyo el 19 de agosto de 2016, de celebrar una conferencia 

en 2017, abierta a todos los Estados, a fin de negociar un instrumento jurídicamente 

vinculante para prohibir las armas nucleares que conduzca a su total eliminación; 

reconoce que esta voluntad reforzará los objetivos y las obligaciones en materia de 

no proliferación y desarme recogidos en el TNP y contribuirá a crear las condiciones 

para la seguridad mundial y para un mundo libre de armas nucleares;» salvo las 

palabras «a fin de negociar un instrumento jurídicamente vinculante para prohibir las 

armas nucleares que conduzca a su total eliminación» 

3.ª parte: «a fin de negociar un instrumento jurídicamente vinculante para prohibir las armas 

nucleares que conduzca a su total eliminación» 
 

Varios 

Louis-Joseph Manscour, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Momchil Nekov (Grupo S&D) y Javier 

Nart (Grupo ALDE) han retirado su firma de la propuesta de Resolución común RC-B8-1122/2016.  

João Ferreira, João Pimenta Lopes y Miguel Viegas (Grupo GUE/NGL) han retirado su firma de la 

enmienda 3. 
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8. Servicio Voluntario Europeo 

Propuestas de Resolución: B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-
1134/2016, B8-1135/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-1126/2016  

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

§ 2 § texto original vp   

1 +  

2/VN - 295, 313, 9 

§ 3 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 6 5 PPE VE - 251, 366, 6 

§ 9 6 PPE  -  

Después del § 15 3 GUE/NGL VE + 303, 241, 75 

§ 17 7 PPE  -  

Después del visto 5 1 GUE/NGL VE + 325, 269, 28 

Después del 

considerando D 

2 GUE/NGL  +  

Considerando G § texto original vp   

1 +  

2/VN - 297, 313, 14 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando L 4 PPE  +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-1126/2016  S&D  ↓  

B8-1127/2016  PPE  ↓  

B8-1128/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1133/2016  ALDE  ↓  

B8-1134/2016  ECR  ↓  

B8-1135/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 2 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «como un marco jurídico» y «un estatuto de 

voluntariado con» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 3 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando G 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que debe reforzarse con un marco jurídico 

apropiado» 

2.ª parte: estas palabras 
 

 

9. Estrategia de la UE para la Juventud 2013-2015 

Informe: Andrea Bocskor (A8-0250/2016) 

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 alternativa 

1 ENF  -  

§ 16 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 95 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 103 § texto original VN - 276, 320, 23 

Considerando K § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando L § texto original vp   

1 +  

2/VE + 332, 284, 3 

Considerando N § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando P § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando Q § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución de la Comisión CULT  

(conjunto del texto) 

VN + 432, 131, 55 
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Solicitudes de votación nominal 

PPE: § 103 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 95 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando K 

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

2.ª parte: esta palabra 

 
Considerando L 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «los jóvenes migrantes» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando N 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando P 

1.ª parte: «Considerando que es fundamental incorporar una perspectiva de género a las 

políticas para la juventud en todas las fases del proceso político, que tenga en cuenta 

las circunstancias y los retos específicos a que se enfrentan las jóvenes y las niñas;»  

2.ª parte: «que las medidas específicas que integren la dimensión de género deben incluirse en 

ámbitos de la política para la juventud tales como la lucha contra la violencia contra 

las mujeres y las niñas, la educación sexual y relacional y la educación sobre la 

igualdad de género;» 

 
Considerando Q 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «también de los discapacitados y quienes 

padecen enfermedades mentales, y de los jóvenes que se identifican como personas 

LGBTI» 

2.ª parte: estas palabras 

 
ALDE: 

§ 16 

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

2.ª parte: estas palabras 
 

10. Cómo puede mejorar la PAC la creación de empleo en las zonas rurales 

Informe: Eric Andrieu (A8-0285/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

§ 2 § texto original vp   

1/VN + 498, 83, 35 

2/VN + 383, 197, 32 

§ 3 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 5 § texto original vp   

1/VN + 442, 148, 27 

2/VN + 343, 221, 37 

§ 9 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 10 § texto original VN + 509, 86, 13 

§ 11 § texto original vp   

1/VN + 483, 105, 27 

2/VN + 335, 269, 9 

3/VN + 558, 41, 12 

§ 12 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 581, 21, 6 

§ 14 § texto original vp   

1/VE + 298, 297, 10 

2 +  

3 -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 15 § texto original vp   

1 +  

2 -  

3 +  

§ 16 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 17 § texto original vs/VE + 355, 246, 8 

§ 20 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 21 § texto original VN + 486, 94, 26 

§ 26 § texto original vs -  

§ 27 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 30 § texto original vp   

1/VN + 529, 50, 23 

2/VN + 441, 142, 21 

§ 34 § texto original VN + 574, 27, 1 

§ 35 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 284, 309, 2 

3 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 36 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 38 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 40 § texto original vp   

1/VN + 514, 73, 13 

2/VN + 309, 283, 4 

3/VN + 470, 117, 5 

4/VN + 307, 284, 3 

5/VN + 308, 281, 3 

§ 41 § texto original vs/VE + 400, 169, 24 

§ 43 § texto original vs +  

§ 48 § texto original vp  erratum 

1 +  

2 +  

3/VN + 467, 94, 32 

4/VN + 438, 108, 41 

5/VN - 202, 320, 71 

§ 50 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

5 +  

§ 51 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 59 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VN + 466, 45, 62 

§ 60 § texto original vs +  

§ 65 § texto original vs -  

§ 67 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VN + 467, 81, 22 

4 +  

§ 68 § texto original vs -  

§ 69 § texto original vs/VE + 424, 128, 5 

§ 70 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 71 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 72 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 232, 307, 15 

§ 75 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 252, 298, 0 

§ 77 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 291, 213, 40 

§ 78 § texto original vs -  

§ 82 § texto original vs -  

Considerando H § texto original vp   

1 +  

2 -  

Considerando I § texto original vp   

1 +  

2/VN + 451, 95, 3 

3/VN + 441, 102, 2 

Considerando J § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando K § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando N § texto original vs +  

Considerando O § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando R § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 -  

Considerando S § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

Considerando T § texto original vp   

1/VN - 240, 256, 38 

2/VN - 185, 312, 33 

Considerando U § texto original vp   

1 +  

2/VN - 177, 289, 62 

Considerando X § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando AA § texto original vs -  

Considerando AB § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando AF § texto original vp   

1 +  

2 -  

3 +  

Considerando AI § texto original vp   

1 -  

2/VE + 336, 190, 0 

3/VN - 235, 275, 7 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 237, 201, 67 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: § 34 

ENF: §§ 11, 12 (2.ª parte), 21, 48 (erratum) (3.ª, 4.ª y 5.ª parte), 59 (3.ª parte), 67 (3.ª 

parte), 77 (2.ª parte), considerandos I (2.ª y 3.ª parte), T, U (2.ª parte), AI (3.ª parte) 

S&D: §§ 2, 5, 10, 30, 40, considerando R 
 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: §§ 2, 5, 40, 60, 65, 69, 78, 82, considerando AA 

GUE/NGL: considerando N 

ALDE: §§ 2, 5, 10, 17, 26, 27, 43, 72, 77, 78, considerandos H, R, T, U, AA, AB 

PPE: §§ 26, 41, 65, 68, 78, 82, considerandos T, AA, AI 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 1 

1.ª parte: «Pide a todos los Estados miembros que faciliten a los jóvenes agricultores 

perspectivas a largo plazo para afrontar la despoblación del medio rural, apliquen 

una estrategia global de relevo generacional y, para ello, hagan pleno uso de todas 

las posibilidades que ofrece la nueva PAC a la hora de apoyar a los jóvenes 

agricultores y a los nuevos operadores, también de fuera del entorno familiar, en 

particular mediante las ayudas a los jóvenes agricultores del primer y el segundo 

pilar, y faciliten el establecimiento y el emprendimiento de los nuevos operadores 

mayores de cuarenta años;» 

2.ª parte: «señala asimismo que estas medidas deberían completarse y ser compatibles con las 

disposiciones de las políticas nacionales (sobre el uso de la tierra, la fiscalidad, la 

seguridad social, etc.), incluido el apoyo en virtud de los artículos 50 y 51 del 

Reglamento (UE) n.º 1307/2013;» 

 
§ 27 

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

2.ª parte: esta palabra 
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§ 36 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 70 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando J 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de las explotaciones pequeñas y familiares» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando K 

1.ª parte: «Considerando que la agricultura europea afronta una serie de retos relacionados con 

la producción de alimentos y la seguridad alimentaria, el medio ambiente, la 

biodiversidad, la sostenibilidad, la energía y el cambio climático, y que es 

fundamental reforzar la relación entre la sociedad y la agricultura, desarrollar 

soluciones innovadoras para responder a dichos desafíos, asegurar la resiliencia y la 

competitividad del sector» 

2.ª parte: «y replantearse los objetivos de una auténtica política pública en interés de todos, 

siendo este uno de los aspectos más destacados de la integración europea;» 

 
Considerando O 

1.ª parte: «Considerando que, pese a que algunos estudios hayan revelado que los pagos 

directos a través del primer pilar no crean directamente empleo, estos desempeñan 

un papel esencial a la hora de mantener puestos de trabajo y la presencia de los 

agricultores en el territorio;» 

2.ª parte: «que, de retirarse este apoyo político, el 30 % de los agricultores europeos se verían 

obligados a cesar su actividad y abandonar el sector agrario; que estos pagos 

mantienen vivas las pequeñas explotaciones agrícolas y las zonas rurales;» 

 
Considerando T 

1.ª parte: «Considerando que la propia evaluación de impacto de la Comisión sobre los efectos 

de la ATCI señala que las zonas principalmente rurales que se centran en actividades 

específicas y cuentan con alternativas limitadas son más vulnerables;» 

2.ª parte: «que las zonas rurales y el empleo rural están amenazados por el abandono de los 

modelos agrícolas tradicionales que va a suponer este acuerdo;» 

 
Considerando X 

1.ª parte: «Considerando que la creación de empleo en las zonas rurales debe formar parte de 

una política sostenible adaptada a los territorios específicos y conlleva el 

mantenimiento y fomento de las actividades agrarias y las relacionadas 

indirectamente con los sectores agrícola y forestal y las actividades rurales, las 

cuales traban un vínculo» 

2.ª parte: «social y de solidaridad entre los distintos agentes y fomentan la mejora del medio 

ambiente;» 

 
Considerando AB 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «sobre todo a las pequeñas explotaciones 

familiares, en otras palabras,» 

2.ª parte: estas palabras 
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GUE/NGL: 

§ 75 

1.ª parte: «Considera indispensable pedir a las autoridades públicas que creen servicios de 

asesoramiento y asistencia a la gestión agrícola en las zonas rurales, a fin de 

modernizar la agricultura europea» 

2.ª parte: «y superar métodos tradicionales obsoletos;» 

 
ALDE: 

§ 3 

1.ª parte: «Anima a los Estados miembros a que redoblen su apoyo a las pequeñas y medianas 

explotaciones, en particular haciendo un mayor uso del pago redistributivo;» 

2.ª parte: «les pide asimismo que establezcan acuerdos que favorezcan a las empresas 

organizadas de un modo eficiente y a aquellas que utilicen los instrumentos jurídicos 

de agrupamiento de empresas;» 

 
§ 30 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «sin poner en peligro el apoyo del primer pilar, 

que deberá reorganizarse para garantizar, entre otras cosas, un mejor funcionamiento 

y una mayor estabilidad de los mercados» 

2.ª parte: estas palabras 

 
PPE: 

§ 2 

1.ª parte: «Señala que la gran mayoría de pagos directos de la PAC van a parar a las 

explotaciones agrícolas más ricas, de forma que en 2014 apenas el 13 % de los 

beneficiarios recibió el 74 % de los gastos en concepto de pago directo de la PAC;» 

2.ª parte: «opina que esto no contribuye a la creación de empleo en el sector agrario, puesto 

que las pequeñas explotaciones tienen un mayor nivel de intensidad de mano de obra 

y el 53 % de los trabajadores agrícolas lo hace en explotaciones de dimensiones 

económicas reducidas; aboga por una distribución mejor de los pagos de la PAC en 

favor de los pequeños agricultores;» 

 
§ 5 

1.ª parte: «Recuerda que los Estados miembros han utilizado profusamente la posibilidad de 

conceder pagos no disociados que, al hacer posible el mantenimiento y el desarrollo 

de la producción en un lugar determinado, garantizan el empleo en las zonas 

desfavorecidas, y pide a los Estados miembros que incrementen el peso de este tipo 

de apoyo a los agricultores en activo, lo hagan más flexible y lo utilicen en mayor 

medida en favor de un mejor abastecimiento de proteínas vegetales en la Unión, una 

materia prima para la que depende de importaciones de terceros países;» 

2.ª parte: «sugiere además que el nivel del pago no disociado voluntario podría modularse en 

función del nivel de empleo del cultivo de que se trate, de forma que se apoye más 

las producciones que utilicen más mano de obra;» 

 
§ 20 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «ya es un objetivo de la PAC» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 51 

1.ª parte: «Destaca asimismo que los pagos directos deben seguir siendo un instrumento de la 

PAC después de 2020, al objeto de reforzar y estabilizar las rentas agrarias y 

compensar los costes derivados del cumplimiento de las estrictas normas de la Unión 

(en relación con los métodos de producción y, en especial, los requisitos 

medioambientales), y mantener la producción agrícola en las regiones más 

desfavorecidas; pone de relieve que los pagos directos deben servir para garantizar la 

estabilidad económica de la actividad agraria así como la seguridad alimentaria y 

medioambiental;» 

2.ª parte: «señala, a este respecto, que la compensación de los importes de los pagos directos 

es necesaria de cara a asegurar unas condiciones de competencia equitativas en el 

mercado único de la Unión y el uso sostenible de sus recursos agrícolas;» 

 
EFDD: 

§ 71 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y el sector privado local» y «como conexiones 

de transporte público y privado» 

2.ª parte: «y el sector privado local» 

3.ª parte: «como conexiones de transporte público y privado» 

 
ENF: 

§ 12 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y destaca que los sistemas de calidad, las 

indicaciones geográficas y la agricultura orgánica suponen una oportunidad de 

desarrollo del sector agroalimentario y la posible creación de empleos rurales y que, 

como tal, no solo debería protegerse sino ampliarse en aras de la creación de nuevos 

puestos de trabajo y la preservación de la cultura y la identidad regionales» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 77 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que facilitan la integración socioeconómica de 

los trabajadores migrantes, incluidas las temporeras, migrantes y refugiadas» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Verts/ALE: 

§ 9 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de gestión de riesgos», «y en el segundo 

pilar», «y de riesgos» e «y en el segundo pilar» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 38 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «o sin cultivar» 

2.ª parte: estas palabras 
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ECR, PPE: 

§ 14 

1.ª parte: «Señala que los programas actuales de desarrollo rural están mucho menos centrados 

en los proyectos sociales de defensa del empleo que los de la programación anterior, 

2007-2013, debido a las medidas elegidas por los Estados miembros en sus 

programas de desarrollo rural y a la disposición de menos fondos para las medidas 

que actúan directamente sobre el empleo;» 

2.ª parte: «pide, por tanto, a los Estados miembros que reconsideren sus opciones y reclama 

más flexibilidad en la aplicación de la política rural;» salvo las palabras «pide, por 

tanto, a los Estados miembros que reconsideren sus opciones y» 

3.ª parte: «pide, por tanto, a los Estados miembros que reconsideren sus opciones y» 

 
§ 15 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que el nivel de complejidad de los programas 

de desarrollo rural reduce de forma significativa la utilización de los fondos del 

Feader y frena, en consecuencia, proyectos que podrían conducir a la creación de 

empleo, y» e «y financieros» 

2.ª parte: «que el nivel de complejidad de los programas de desarrollo rural reduce de forma 

significativa la utilización de los fondos del Feader y frena, en consecuencia, 

proyectos que podrían conducir a la creación de empleo,» 

3.ª parte: «y financieros» 

 
§ 50 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «mediante la compensación de los efectos 

erráticos de los mercados allí donde fallen, y», «que permitan alcanzar un equilibrio 

entre la oferta y la demanda», «tomando ejemplo de las ayudas anticíclicas, que les 

permita beneficiarse de unos precios más justos» y «que ha de incrementarse el 

porcentaje de financiación de las medidas de estabilización de los mercados 

agrícolas y» 

2.ª parte: «mediante la compensación de los efectos erráticos de los mercados allí donde 

fallen, y» 

3.ª parte: «que permitan alcanzar un equilibrio entre la oferta y la demanda» 

4.ª parte: «tomando ejemplo de las ayudas anticíclicas, que les permita beneficiarse de unos 

precios más justos» 

5.ª parte: «que ha de incrementarse el porcentaje de financiación de las medidas de 

estabilización de los mercados agrícolas y» 

 
Considerando H 

1.ª parte: «Considerando que la crisis económica ha afectado a toda Europa, pero a las zonas 

rurales más que a ninguna otra;» 

2.ª parte: «que dichas zonas han sufrido una devastación sin precedentes como resultado de las 

políticas de austeridad;» 
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Considerando R 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y que las pequeñas y medianas explotaciones, 

que por regla general tienen un mayor grado de diversificación, innovación y 

flexibilidad, se organizan mejor en forma de grupos de productores y cooperativas 

agrarias, muestran una mayor resistencia y se adaptan mejor a los efectos de las 

crisis, y benefician a las comunidades donde se ubican» 

2.ª parte: «y que las pequeñas y medianas explotaciones, que por regla general tienen un 

mayor grado de diversificación, innovación y flexibilidad, se organizan mejor en 

forma de grupos de productores y cooperativas agrarias, muestran una mayor 

resistencia y se adaptan mejor a los efectos de las crisis, y benefician a las 

comunidades donde se ubican» salvo las palabras «muestran una mayor resistencia y 

se adaptan mejor a los efectos de las crisis» 

3.ª parte: «muestran una mayor resistencia y se adaptan mejor a los efectos de las crisis» 

 
Considerando AF 

1.ª parte: «Considerando que el número de variedades cultivadas de un modo industrial es 

pequeño» 

2.ª parte: «y que las variedades y los medios de subsistencia a escala local están siendo 

sustituidos por los industriales;» 

3.ª parte: «que las variedades y razas locales contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad 

y de los medios de subsistencia en las regiones y de la producción local;» 

 
ALDE, PPE: 

§ 11 

1.ª parte: «Considera que, para desempeñar su función de red de seguridad, los precios de 

intervención deben ajustarse periódicamente en función de la evolución de los 

precios de coste, de modo que repercutan directamente sobre los ingresos de los 

productores y el mantenimiento de su actividad,» 

2.ª parte: «así como sobre el empleo;» 

3.ª parte: «pide a la Unión que establezca herramientas de prevención, similares al 

Observatorio del mercado europeo de la leche, en todos los grandes sectores de 

producción a fin de realizar un seguimiento de los mercados, lo que contribuiría al 

control de la producción y aseguraría una respuesta ante las crisis mediante 

herramientas de gestión del mercado flexibles y reactivas, que se pondrían en 

marcha cuando fuera necesario;» 

 
§ 40 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «al», «gozar», «por lo general de una mayor 

diversificación, eficiencia y autonomía y poder transmitirse con mayor facilidad,» y 

«son más eficaces en lo que respecta a la creación de valor añadido y puestos de 

trabajo arraigados en el territorio y» 

2.ª parte: «al» 

3.ª parte: «gozar» 

4.ª parte: «por lo general de una mayor diversificación, eficiencia y autonomía y poder 

transmitirse con mayor facilidad,» 

5.ª parte: «son más eficaces en lo que respecta a la creación de valor añadido y puestos de 

trabajo arraigados en el territorio y» 

 
EFDD, Verts/ALE: 

§ 16 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «o la producción de energía renovable» 

2.ª parte: estas palabras 
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ECR, GUE/NGL: 

§ 35 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «adopte una política que» y «competitiva y» 

2.ª parte: «adopte una política que» 

3.ª parte: «competitiva y» 

 
Considerando S 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en el marco de una política agrícola común 

orientada al mercado», «de regulación» y «de los precios» 

2.ª parte: «en el marco de una política agrícola común orientada al mercado» 

3.ª parte: «de regulación» y «de los precios» 

 
ECR, GUE/NGL, ALDE, PPE, ENF: 

§ 48 (erratum) 

1.ª parte: «Opina que garantizar la seguridad alimentaria en la Unión debe seguir siendo el 

principio rector de la acción de la futura PAC,»  

2.ª parte: «sin desatender los mercados exteriores» 

3.ª parte: «estima, a este respecto, que los acuerdos comerciales pueden suponer un riesgo 

real, al igual que posibles oportunidades, para la agricultura europea, y cree que los 

acuerdos de libre comercio no deben dar lugar a una competencia desleal que afecte 

a las explotaciones agrícolas pequeñas y medianas y socave las economías y el 

empleo locales»  salvo las palabras «al igual que posibles oportunidades» 

4.ª parte: «al igual que posibles oportunidades» 

5.ª parte: «considera, a este respecto, que los acuerdos de comercio como la ATCI, el AECG y 

el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur plantean una amenaza significativa para los 

mercados europeos de la agricultura y el empleo, y que irán en contra de las políticas 

dirigidas a estimular la producción local y apoyar la subsistencia en el medio 

agrícola;» 

 
ECR, ENF: 

§ 59 

1.ª parte: «Considera necesario, en cuanto al futuro, seguir estableciendo sistemas 

alimentarios de calidad basados en el territorio que suministren productos 

alimenticios brutos o transformados mediante el fomento de la responsabilidad 

individual y la participación de los agentes interesados —ya sea agrupados como 

productores, transformadores, distribuidores y consumidores o como comunidades 

de productores-consumidores, o reuniendo a todos los operadores económicos de los 

sectores agroalimentario y del turismo gastronómico— en actuaciones cualitativas y 

contractuales diseñadas para garantizar el suministro de alimentos y la seguridad 

alimentaria, así como unos ingresos justos, de modo que los agricultores puedan 

vivir dignamente de su oficio y mantener el empleo en su explotación; señala que 

estos sistemas alimentarios podrían adoptar, entre otras, la forma de cadenas de 

suministro cortas o mercados locales;» 

2.ª parte: «estima que, en el futuro, deberán dedicarse más recursos de la Unión al 

establecimiento y el funcionamiento de determinados sistemas especiales de calidad 

de los alimentos, y a la profundización del desarrollo de la gastronomía europea, 

reconocida en todo el mundo;» 

3.ª parte: «considera indispensable, para ello, adecuar mejor la legislación en materia de 

licitaciones públicas, para que las autoridades locales puedan favorecer las 

producciones locales;» 
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§ 67 

1.ª parte: «Pide a la Comisión que evalúe el impacto social de la crisis agrícola actual, en 

particular en términos de destrucción de empleo, especialmente en las zonas rurales; 

pide a los Estados miembros que reflexionen sobre el modo de mejorar la 

competitividad de su agricultura, de modo que el sector pueda generar empleo y un 

valor añadido repartido de forma equitativa en los sectores agrícola y 

agroalimentario, asegurando una competencia justa y minimizando los perjuicios 

ocasionados por el dumping social y las condiciones de empleo precarias e inusuales 

que afectan de forma desproporcionada a ciertos grupos; señala que muchos 

familiares de agricultores carecen de un status social o de un reconocimiento legal, o 

no están cubiertos por un régimen de protección social; subraya que las empresas 

agrícolas deben cumplir la legislación nacional en materia social y de empleo; 

considera que la introducción de condiciones adicionales en los pagos del primer 

pilar de la PAC aumentaría significativamente la carga administrativa de los 

agricultores y limitaría su potencial de creación de empleo;» 

2.ª parte: «pide un reforzamiento del papel de los interlocutores sociales frente a las 

autoridades competentes, y pide a los Estados miembros que reconozcan y 

garanticen los derecho sociales de los agricultores, velando por que todos los 

trabajadores agrícolas, a tiempo parcial o completo, estén cubiertos por un régimen 

de protección social;» 

3.ª parte: «pide a los Estados miembros que transpongan a la legislación nacional la Directiva 

2014/36/UE relativa a los trabajadores temporeros;» 

4.ª parte: «pide a las autoridades nacionales en materia de salud y seguridad que asignen 

recursos a la divulgación de información sobre la seguridad agrícola;» 

 
ECR, S&D: 

§ 72 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «como la peste porcina africana, que afectó a 

los Estados bálticos y Polonia, y la gripe aviar en Francia» 

2.ª parte: estas palabras 

 
GUE/NGL, ENF: 

Considerando I 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la Unión ha hecho del empleo una de sus 

prioridades fundamentales, especialmente a través del FEIE, y que, en este sentido,» 

2.ª parte: «la Unión ha hecho del empleo una de sus prioridades fundamentales, especialmente 

a través del FEIE, y que, en este sentido» salvo las palabras «especialmente a través 

del FEIE»  

3.ª parte: «especialmente a través del FEIE» 

 
ECR, PPE, ENF: 

Considerando U 

1.ª parte: «Considerando que los agricultores europeos operan en un mercado cada vez más 

global, por lo que están más expuestos a la volatilidad de los precios que otros 

sectores;» 

2.ª parte: «que los acuerdos comerciales que se están negociando actualmente como la 

Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI), el Acuerdo Económico y 

Comercial Global UE-Canadá (AECG) y el Acuerdo de Libre Comercio UE-

Mercosur suponen una amenaza para la creación de empleo y de las condiciones que 

respalden la subsistencia en el medio agrícola;» 
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ENF, S&D: 

Considerando AI 

1.ª parte: «Considerando que el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) presta 

ayuda a medio plazo para la vivienda, la atención sanitaria, la educación y el empleo 

de las comunidades marginadas en las zonas rurales;» 

2.ª parte: «que el Feader puede tener en cuenta las necesidades específicas de los refugiados y 

destinarse a la formación profesional y la adquisición de competencias en los 

distintos ámbitos de actividad de las zonas rurales» salvo las palabras «tener en 

cuenta las necesidades específicas de los refugiados y» 

3.ª parte: «tener en cuenta las necesidades específicas de los refugiados y» 
 

Varios 

Erratum: afecta a todas las versiones lingüísticas. 
 


