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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. Los casos de la academia budista tibetana de Larung Gar y de Ilham Tohti 

Propuestas de Resolución: B8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016, B8-
1359/2016, B8-1361/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-1346/2016 

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

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-1346/2016  ECR  ↓  

B8-1350/2016  EFDD  ↓  

B8-1353/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1356/2016  PPE  ↓  

B8-1359/2016  ALDE  ↓  

B8-1361/2016  S&D  ↓  

 

Varios 

Joachim Zeller (Grupo PPE) es asimismo autor de la propuesta de Resolución común RC-B8-

1346/2016. 
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2. La situación de la minoría rohinyá en Myanmar/Birmania 

Propuestas de Resolución: B8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-
1357/2016, B8-1360/2016, B8-1363/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-1345/2016 

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

Después del 

considerando L 

1 S&D VE + 348, 210, 69 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-1345/2016  ECR  ↓  

B8-1348/2016  EFDD  ↓  

B8-1352/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1354/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1357/2016  PPE  ↓  

B8-1360/2016  ALDE  ↓  

B8-1363/2016  S&D  ↓  

 

Varios 

Joachim Zeller (Grupo PPE) es asimismo autor de la propuesta de Resolución RC-B8-1345/2016. 
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3. Fosas comunes en Irak 

Propuestas de Resolución: B8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016, B8-
1355/2016, B8-1358/2016, B8-1362/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-1344/2016 

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

Después del § 5 2 GUE/NGL  -  

Después del § 10 3 GUE/NGL  -  

Después del § 12 1 EFDD VN - 164, 410, 62 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-1344/2016  ECR  ↓  

B8-1347/2016  EFDD  ↓  

B8-1349/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1351/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1355/2016  PPE  ↓  

B8-1358/2016  ALDE  ↓  

B8-1362/2016  S&D  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmienda 1 
 

Varios 

Joachim Zeller (Grupo PPE) es asimismo autor de la propuesta de Resolución RC-B8-1344/2016. 
 

 



P8_PV (2016)12-15(VOT)_ES.docx 5 PE 596.794 

4. Terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado o 

exentos de esa obligación: revisión del mecanismo de suspensión ***I 

Informe: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Conjunto del texto – 

bloque n.º 1 

16 comisión  +  

Bloque n.º 2 1-15 comisión  ↓  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 485, 132, 21 

 

 

 

5. Objeción en virtud del artículo 106 del Reglamento: medidas de protección contra 

la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o 

productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad 

Propuesta de Resolución: B8-1334/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-1334/2016 

(Comisión AGRI) 

Modificación 2 § texto original vs +  

Modificación 4 1 PPE vp   

1/VN + 508, 119, 9 

2/VN + 456, 166, 12 

§ texto original VN ↓  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 463, 168, 3 

 

Solicitudes de votación nominal 

S&D: votación final 

ECR: votación final 

ALDE: Votación final, modificación 4 
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Solicitudes de votación por separado 

ALDE: Modificación 2 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE, ALDE: 

enmienda 1 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y haya sido validado sobre la base de una 

evaluación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas 

en inglés) con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 18, apartado 2» 

2.ª parte: estas palabras 
 

 

6. Apoyo a las víctimas de la talidomida 

Propuestas de Resolución: B8-1341/2016, B8-1343/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-1341/2016 

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

§ 6 1 ALDE VN + 457, 166, 17 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuesta de Resolución de un grupo político 

B8-1343/2016  ENF  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

ALDE: enmienda 1 
 

Varios 

Eleonora Evi y Piernicola Pedicini (Grupo EFDD) son asimismo autores de la propuesta de 

Resolución B8-1341/2016. 
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7. Medicamentos de uso pediátrico 

Propuestas de Resolución: B8-1340/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-1340/2016 

(Comisión ENVI) 

Considerando P 1 EFDD VN - 160, 461, 19 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmienda 1 
 

 

8. Actividades de la Comisión de Peticiones en 2015 

Informe: Ángela Vallina (A8-0366/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 3 5 PPE  -  

§ 4 6 PPE vp   

1 +  

2/VE + 365, 191, 39 

3/VE - 197, 369, 3 

§ texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

§ 7 7 PPE vp   

1/VE - 250, 336, 3 

2/VE + 546, 25, 4 

16 ALDE VE - 269, 288, 20 

§ texto original vp   
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

1 ↓  

2 ↓  

§ 9 17 ALDE vp   

1 +  

2/VE - 230, 290, 44 

§ texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

5 ↓  

6 ↓  

7 ↓  

§ 10 § texto original vp   

1/VE + 308, 250, 12 

2 +  

3/VE + 283, 281, 3 

Después del § 10 12 Verts/ALE VE + 292, 278, 2 

§ 14 13 Verts/ALE VE + 293, 266, 16 

§ 18 14 Verts/ALE  +  

§ texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 19 § texto original vs +  

Después del § 24 15 Verts/ALE VN + 297, 218, 58 

§ 33 § texto original vs +  

§ 34 2 S&D  +  

Después del visto 8 8 Verts/ALE VE - 235, 275, 44 

Considerando D 3 PPE VE - 246, 294, 9 

Considerando G § texto original vp   

1 +  

2 -  

Considerando J § texto original vp   

1 +  

2/VE - 156, 389, 2 

3 +  

4 -  

Considerando Q 9 Verts/ALE  -  

Considerando S 4 PPE vp   

1 -  

2 +  

3/VE + 424, 115, 4 

Considerando V 10 Verts/ALE  -  

Considerando AC § texto original vp   

1 +  

2 -  

Considerando AD § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

Considerando AE § texto original vp   

1 +  

2/VN + 246, 184, 101 

Considerando AG 11 Verts/ALE  +  

Considerando AK § texto original vp   

1 -  

2 +  

Considerando AM § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando AO 1 S&D  +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 441, 97, 8 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmienda 15 
 

Solicitudes de votación por separado 

ALDE: § 19 

Verts/ALE: § 33,  considerando AE 
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Solicitudes de votación por partes 

ALDE: 

§ 7 

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

2.ª parte: estas palabras 

 

PPE: 

§ 10 

1.ª parte: «Considera que, en cuanto guardiana de los Tratados, y en especial en lo que se 

refiere a cuestiones medioambientales, la Comisión debería ir más allá de un mero 

análisis formal del cumplimiento procedimental y centrarse más en el contenido real 

de la cuestión de fondo;» 

2.ª parte: «recuerda el principio de precaución y el espíritu último de la legislación en materia 

medioambiental de la Unión de evitar daños irreparables en zonas sensibles desde el 

punto de vista ecológico,»  

3.ª parte: «e insta a la Comisión a que adopte un enfoque que le permita recurrir a priori a sus 

poderes y prerrogativas;» 

 
§ 18 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «insta a que se amplíe la interpretación del 

ámbito de aplicación de la Carta, y a que en última instancia se reexamine la 

pertinencia de este artículo en las futuras revisiones de la Carta y los Tratados;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando G 

1.ª parte: «Considerando que el Parlamento Europeo es la única institución de la UE elegida 

directamente por los ciudadanos, y que el derecho de petición les ofrece los medios 

para atraer la atención de sus representantes elegidos sobre los temas que les 

preocupan;» 

2.ª parte: «que, lamentablemente, en este momento la Comisión de Peticiones no cuenta como 

tal con capacidad de investigación suficiente;» 

 
Considerando AC 

1.ª parte: «Considerando que este portal fue diseñado para aumentar la transparencia y la 

interactividad del procedimiento de petición, y para garantizar una mayor eficacia 

administrativa en beneficio de los peticionarios, los diputados y el público en 

general; que la segunda fase del proyecto, cuya finalidad principal era mejorar la 

tramitación administrativa de las peticiones»  

2.ª parte: «y permitir al mismo tiempo su seguimiento en tiempo real por parte de los 

peticionarios originales y sus posteriores suscriptores, no experimentó ningún 

progreso importante durante 2015, a pesar de que, según el calendario inicial, dicha 

fase ya debería haber concluido para entonces;» 

 
Considerando AD 

1.ª parte: «Considerando que los sucesivos retrasos en las fases posteriores del proyecto han 

generado una carga de trabajo adicional en la secretaría de la Comisión de 

Peticiones, dada la necesidad de cargar manualmente los archivos pertinentes en las 

distintas bases de datos; que aún quedan peticiones por cargar, ya que hasta la fecha 

solo se han introducido en el portal las peticiones abiertas recibidas en 2013, 2014 y 

2015,» 

2.ª parte: «y que se está trabajando actualmente cargando en el sistema las peticiones recibidas 

en 2016;» 
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Considerando AE 

1.ª parte: «Considerando que se han subsanado ciertas deficiencias, concretamente en la 

función de búsqueda y en el tratamiento de la confidencialidad del peticionario,»  

2.ª parte: «y que en el segundo semestre de 2016 se ha seguido trabajando según lo previsto 

para mejorar la utilidad y la visibilidad del servicio de cara a los ciudadanos;» 

 
Considerando AK 

1.ª parte: «Considerando que, en 2016, una vez que la carga de trabajo se ha normalizado, se 

han realizado tres visitas de investigación en relación con las peticiones investigadas 

en 2016;» 

2.ª parte: «que dichas visitas son una prerrogativa especial de la comisión y una parte 

fundamental de su labor, que implica la interacción con los peticionarios y las 

autoridades de los Estados miembros implicados; que los miembros de esas 

delegaciones participan en pie de igualdad en todas las actividades, incluida la 

elaboración del informe final;» 

 
Considerando AM 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «para 2014 al Presidente del Parlamento 

Europeo, Martin Schulz; que, el 23 de junio de 2015, la Defensora del Pueblo 

presentó su informe» 

2.ª parte: estas palabras 

 

Verts/ALE: 

§ 4 

1.ª parte: «Recuerda que debe respetarse la representación equitativa y proporcionada de las 

nacionalidades de los peticionarios en los debates públicos de la comisión;» 

2.ª parte: «que, a efectos de reforzar la dimensión europea de la comisión, debe fomentarse 

una representación adecuada y justa de todos los Estados miembros en sus debates 

públicos;» 

 
Enmienda 4 

1.ª parte: supresión de las palabras «habiéndose elegido a Eleonora Evi como presidenta» 

2.ª parte: «destaca que todo grupo de trabajo debe recibir un mandato claro para producir 

resultados tangibles»  

3.ª parte: «y evitar retrasos injustificados en la tramitación de las peticiones;» 

 
Enmienda 6 

1.ª parte: «insiste en que la Comisión de Peticiones debe tramitar todas las peticiones 

admisibles concediéndoles la misma importancia y con la misma objetividad;» 

2.ª parte: «subraya que las peticiones relacionadas con campañas electorales en los Estados 

miembros no deben tramitarse con arreglo al procedimiento de urgencia» 

3.ª parte: «y no deben añadirse al orden del día de la comisión;» 
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Enmienda 7 

1.ª parte: supresión de las palabras «y de personal» y «para garantizar un examen concienzudo 

y una mayor reducción del tiempo de tramitación de las peticiones, a la vez que se 

garantiza la calidad de su tratamiento» 

2.ª parte: «pide la digitalización de la tramitación de peticiones, en particular mediante la 

introducción de nuevas tecnologías de la información y la comunicación para 

garantizar una tramitación eficiente y oportuna y un uso óptimo de los recursos 

humanos existentes, preservando al mismo tiempo el derecho de los ciudadanos a 

presentar peticiones a través del correo tradicional;» 

 
Enmienda 17 

1.ª parte: «Celebra que la Comisión esté implicada y se comprometa con el proceso de 

petición y que responda en el menor tiempo posible a las nuevas peticiones que le 

son enviadas por el Parlamento; señala que las respuestas de la Comisión suelen ser 

detalladas y abarcan las peticiones que son de su competencia; recuerda, no obstante, 

que en numerosas ocasiones la Comisión no aporta nuevos elementos en respuestas a 

peticiones sobre las que se solicita una revisión por cambios en el estado y contexto 

de las mismas; lamenta las ocasiones en las que la Comisión se centra 

principalmente en aspectos procedimentales y no entra a tratar el fondo de la 

cuestión; recuerda a la Comisión que las peticiones que revelen una posible 

vulneración del Derecho de la Unión únicamente pueden archivarse después de que 

se haya llevado a cabo un análisis adecuado de las mismas; celebra el compromiso 

de la Comisión de enviar generalmente funcionarios competentes a las reuniones de 

la Comisión de Peticiones, ya que la calidad del tratamiento global de las peticiones 

mejora cuando la Comisión está representada en los debates por los funcionarios 

disponibles de grado más alto; lamenta que durante las reuniones de la Comisión de 

Peticiones, las respuestas de la Comisión se limiten generalmente al contenido de la 

respuesta oficial enviada y no aporten ninguna información nueva o relevante que 

permita resolver las cuestiones planteadas;» 

2.ª parte: «celebra que las respuestas escritas se tomen seriamente en cuenta, lo mismo que las 

explicaciones durante los debates orales celebrados por la Comisión de Peticiones;» 

 

ALDE, PPE: 

§ 9 

1.ª parte: «Constata que la Comisión está implicada y se compromete con el proceso de 

petición y que responde en el menor tiempo posible a las nuevas peticiones que le 

son enviadas por el Parlamento; señala que las respuestas de la Comisión suelen ser 

detalladas y abarcan las peticiones que son de su competencia;» 

2.ª parte: «recuerda, no obstante, que en numerosas ocasiones la Comisión no aporta nuevos 

elementos en respuestas a peticiones sobre las que se solicita una revisión» 

3.ª parte: «por cambios en el estado y contexto de las mismas» 

4.ª parte: «lamenta las ocasiones en las que la Comisión se centra principalmente en aspectos 

procedimentales y no entra a tratar el fondo de la cuestión;» 
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5.ª parte: «recuerda a la Comisión que las peticiones que revelen una posible vulneración del 

Derecho de la Unión únicamente pueden archivarse después de que se haya llevado 

a cabo un análisis adecuado de las mismas; observa el compromiso de la Comisión 

de enviar generalmente funcionarios competentes a las reuniones de la Comisión de 

Peticiones, ya que la calidad del tratamiento global de las peticiones mejora cuando 

la Comisión está representada en los debates por los funcionarios disponibles de 

grado más alto; lamenta que durante las reuniones de la Comisión de Peticiones, las 

respuestas de la Comisión se limiten generalmente al contenido de la respuesta 

oficial enviada y no aporten ninguna información nueva o relevante que permita 

resolver las cuestiones planteadas; constata que las respuestas escritas se toman 

seriamente en cuenta, lo mismo que las explicaciones durante los debates orales 

celebrados por la Comisión de Peticiones;» salvo las palabras «ya que la calidad del 

tratamiento global de las peticiones mejora cuando la Comisión está representada en 

los debates por los funcionarios disponibles de grado más alto; lamenta que durante 

las reuniones de la Comisión de Peticiones, las respuestas de la Comisión se limiten 

generalmente al contenido de la respuesta oficial enviada y no aporten ninguna 

información nueva o relevante que permita resolver las cuestiones planteadas; 

6.ª parte: «ya que la calidad del tratamiento global de las peticiones mejora cuando la 

Comisión está representada en los debates por los funcionarios disponibles de grado 

más alto; lamenta que durante las reuniones de la Comisión de Peticiones, las 

respuestas de la Comisión se limiten generalmente al contenido de la respuesta 

oficial enviada» 

7.ª parte: «y no aporten ninguna información nueva o relevante que permita resolver las 

cuestiones planteadas;» 

 
Considerando J 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «los últimos acontecimientos en el Reino 

Unido» y «el gravísimo impacto social y económico de las medidas de austeridad, la 

incapacidad de resolver la crisis financiera de un modo que garantice a todos los 

ciudadanos una vida libre y digna y la plena protección de sus derechos 

fundamentales» 

2.ª parte: «los últimos acontecimientos en el Reino Unido» 

3.ª parte: «el gravísimo impacto social y económico de las medidas de austeridad, la 

incapacidad de resolver la crisis financiera de un modo que garantice a todos los 

ciudadanos una vida libre y digna y la plena protección de sus derechos 

fundamentales» salvo las palabras «las medidas de austeridad, la incapacidad de 

resolver» y «de un modo que garantice a todos los ciudadanos una vida libre y digna 

y la plena protección de sus derechos fundamentales» 

4.ª parte: «las medidas de austeridad, la incapacidad de resolver» y «de un modo que garantice 

a todos los ciudadanos una vida libre y digna y la plena protección de sus derechos 

fundamentales» 
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9. Acuerdos de aviación internacionales 

Propuestas de Resolución: B8-1337/2016, B8-1338/2016, B8-1339/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-1337/2016 

(Comisión TRAN) 

Después del § 1 4 ENF VN - 80, 426, 8 

5 ENF  -  

6 ENF VN - 59, 461, 11 

Después del 

considerando F 

1 ENF VN - 115, 408, 9 

2 ENF  -  

3 ENF  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 443, 53, 13 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-1338/2016  EFDD  ↓  

B8-1339/2016  ENF  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: enmiendas 1, 4, 6, votación final 

 


