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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. Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la UE y las Islas Cook *** 

Recomendación: João Ferreira (A8-0010/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: aprobación VN + 578, 95, 16 

 

 

2. Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la UE y las Islas Cook 

(Resolución) 

Informe: João Ferreira (A8-0015/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 1 1 Verts/ALE  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 637, 34, 20 

 

 

3. Control del Registro y composición de los grupos de expertos de la Comisión 

Informe: Dennis de Jong (A8-0002/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 663, 16, 13 

 

 

4. Función de los denunciantes en la protección de los intereses financieros de la 

Unión 

Informe: Dennis de Jong (A8-0004/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 34 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 381, 294, 18 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 607, 16, 70 

 

Solicitudes de votación por partes 

Diputados: 

§ 34 

1.ª parte: «Anima a la Comisión a estudiar las mejores prácticas de los programas de 

protección de denunciantes vigentes en otros países del mundo;» 

2.ª parte: «llama la atención sobre el hecho de que algunos regímenes existentes conceden 

beneficios financieros a los denunciantes (como un porcentaje de las sanciones 

aplicadas); considera que, aunque esto debe llevarse a cabo con prudencia para evitar 

posibles abusos, estos beneficios financieros podrían aportar unos ingresos 

importantes a los denunciantes que hayan perdido su puesto de trabajo como 

consecuencia de una denuncia;» 
 

 

5. Lista de terceros Estados y organizaciones con los que Europol celebrará 

acuerdos * 

Informe: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 4 § texto original VN + 515, 123, 53 

Votación: proyecto del Consejo VN + 632, 10, 51 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: § 4 
 

 

6. Someter la nueva sustancia psicotrópica 2-[[1-(ciclohexilmetil)-1H-indol-3-

carbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoato de metilo (MDMB-CHMICA) a medidas de 

control * 

Informe: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 491, 16, 74 
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7. Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud 

EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail 

Informe: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017) (mayoría cualificada requerida y 3/5 de los votos emitidos) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 616, 73, 6 

 

 

8. Revisión del Consenso Europeo sobre Desarrollo 

Informe: Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser (A8-0020/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 5 § texto original  + modificado 

oralmente 

§ 23 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 79 § texto original  + modificado 

oralmente 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 539, 71, 83 

 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 23 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y derechos» e «y educación» y «sobre la salud 

sexual y reproductiva» 

2.ª parte: «y derechos» 

3.ª parte: «y educación» y «sobre la salud sexual y reproductiva» 
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Varios 

Norbert Neuser ha presentado las enmiendas orales siguientes a los apartados 5 y 79: 

- § 5 

«Pide que los ODS, la Agenda 2030 y las dimensiones económicas, sociales y medioambientales 

del desarrollo sostenible sean transversales a todas las políticas interiores y exteriores de la Unión 

y que sean el eje central del Consenso, dadas las importantes interconexiones entre sus objetivos y 

metas; pide que el objetivo principal y general de la política de desarrollo de la Unión siga siendo 

el de combatir y, a largo plazo, erradicar la pobreza, prestando especial atención a los grupos más 

marginados y proponiéndose no dejar atrás a nadie; destaca la importancia de definir la pobreza en 

consonancia con lo establecido en el Consenso y el Programa para el Cambio, y dentro del marco 

del Tratado de Lisboa.» 

- § 79 

«Recuerda los principios fundamentales de la ayuda humanitaria, a saber, humanidad, neutralidad, 

independencia e imparcialidad; celebra la tenacidad de la Comisión europea al resistirse a fusionar 

el Consenso Europeo sobre Desarrollo y el Consenso Europeo sobre la Ayuda Humanitaria;» 
 

 

9. Informe anual sobre la política de competencia de la Unión 

Informe: Tibor Szanyi (A8-0001/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 3 ENF  -  

§ 11 § texto original vp   

1/VN + 559, 95, 31 

2/VN - 285, 374, 26 

§ 13 § texto original vp   

1/VN + 654, 20, 11 

2/VN + 432, 243, 15 

§ 15 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 21 § texto original vp   

1/VN + 655, 8, 28 

2/VN + 389, 272, 28 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 26 § texto original vp   

1/VN + 626, 36, 31 

2/VN + 399, 259, 30 

3/VN + 338, 274, 77 

§ 28 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 42 § texto original vs -  

§ 46 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 360, 305, 29 

§ 47 4 PPE VN + 432, 242, 15 

§ 50 § texto original vs +  

§ 56 § texto original vs/VE - 328, 357, 7 

§ 59 § texto original vs/VE + 418, 259, 8 

§ 62 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 63 § texto original vs/VE + 501, 176, 11 

§ 66 § texto original vs +  

§ 70 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 73 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2/VE + 350, 337, 5 

§ 121 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 344, 335, 10 

§ 135 § texto original vs/VE + 406, 204, 81 

§ 142 § texto original vs -  

§ 146 § texto original vs +  

§ 150 1 ENF  -  

§ texto original vp   

1 +  

2/VE - 260, 397, 32 

3/VE + 404, 276, 2 

§ 158 § texto original vs -  

§ 182 5 PPE VE + 347, 318, 26 

Considerando B 2 ENF  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 467, 156, 68 

 

Solicitudes de votación nominal 

S&D: §§ 11, 13, 21, 26, 47 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: §§ 50, 56, 59, 66, 146 

S&D: §§ 142, 158 

ALDE: §§ 42, 63, 135, 142 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 11 

1.ª parte: «Hace hincapié en la necesidad de fortalecer aún más el mercado único eliminando 

las barreras y obstáculos que subsisten;» 

2.ª parte: «opina que un marco sólido de disciplina presupuestaria y fiscal reforzaría la 

cohesión económica y la competitividad de la Unión y mejoraría su capacidad para 

hacer frente a la competencia mundial;» 
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§ 13 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 15 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 21 

1.ª parte: «Recuerda que la neutralidad de la red es un factor de vital importancia para impedir 

la discriminación entre los servicios de internet y velar por una competencia plena» 

2.ª parte: «(entendiendo por “neutralidad de la red” el principio según el cual todo el tráfico de 

internet recibe el mismo trato, sin discriminación, restricción o interferencia, 

independientemente de su emisor, receptor, tipo, contenido, dispositivo, servicio o 

aplicación);» 

 
§ 28 

1.ª parte: «Se congratula de la decisión de la Comisión con respecto a la recuperación en el 

caso de la ayuda estatal de Apple, que representa un hito clave para abordar el tema 

de la ayuda estatal ilegal a través de ventajas fiscales;» 

2.ª parte: «destaca, no obstante, que la Unión ha de endurecer la legislación relativa a las 

resoluciones fiscales y prever asimismo un sistema eficaz y un mecanismo de 

recaudación de la deuda a favor de los recursos propios del presupuesto de la Unión; 

pide a la Comisión que remedie toda infracción a fin de garantizar una competencia 

leal en todo el mercado único;» 

 
§ 46 

1.ª parte: «Con el fin de garantizar una Unión de la Energía que funcione correctamente, así 

como de evitar que se infrinjan las normas relativas a las ayudas estatales e impedir 

un uso inapropiado de los fondos de la Unión, destaca que deben controlarse de 

manera estricta e investigar en profundidad todos los casos de ayudas estatales e 

irregularidades en la contratación pública relacionados con las inversiones 

energéticas y medioambientales,» 

2.ª parte: «como el controvertido proyecto de ampliación de la central nuclear de Paks en 

Hungría;» 

 
§ 73 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «observa con preocupación que el Gobierno 

húngaro distorsiona la competencia en el sector de las energías renovables 

imponiendo impuestos elevados e impidiendo el desarrollo de tecnologías de 

eficiencia energética y energías renovables;» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 121 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «dumping social, y deplora asimismo el 

fenómeno» 

2.ª parte: estas palabras 

 

S&D: 

§ 26 

1.ª parte: «Insta a la Comisión a que considere la convergencia creciente en los mercados 

digitales» 

2.ª parte: «equiparando servicios comparables como la mensajería instantánea» 

3.ª parte: «con servicios equivalentes procedentes del sector de telecomunicaciones en 

general;» 

 
§ 62 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «, así como de sanciones individuales a los 

empleados responsables de que su empresa vulnere en la práctica la normativa de 

competencia» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 70 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción la Estrategia Marco de la Comisión para una Unión de la 

Energía resiliente con una política climática prospectiva, y está de acuerdo con sus 

cinco dimensiones políticas interrelacionadas;» 

2.ª parte: «destaca que las decisiones sobre el combinado energético es competencia de los 

Estados miembros;» 

 

ALDE: 

§ 150 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de competencia» e «, y, en particular, el caso 

de la antigua comisaria de competencia Neelie Kroes, que no solo hará presión en 

relación con Uber sino que también se ha visto afectada por las revelaciones de las 

filtraciones de Bahamas;» 

2.ª parte: «de competencia» 

3.ª parte: «, y, en particular, el caso de la antigua comisaria de competencia Neelie Kroes, que 

no solo hará presión en relación con Uber sino que también se ha visto afectada por 

las revelaciones de las filtraciones de Bahamas;» 
 

 

10. Fomento de la igualdad de género en los ámbitos de la salud mental y la 

investigación clínica 

Informe: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 17 § texto original vp   

1/VN + 377, 226, 85 

2/VN - 113, 490, 87 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 44 § texto original VN + 399, 245, 41 

§ 59 § texto original VN + 582, 93, 14 

§ 64 § texto original VN + 649, 6, 35 

Considerando B § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando Q § texto original vp   

1 +  

2 -  

Considerando AE § texto original vs -  

Considerando AR § texto original VN + 507, 124, 62 

Considerando AY § texto original vp   

1 +  

2/VE - 119, 349, 225 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 364, 171, 155 

 

Solicitudes de votación nominal 

Diputados: Considerando AR, § 44, 59, 64 

ALDE: § 17 
 

Solicitudes de votación por separado 

Diputados: Considerandos AE, AR, §§ 44, 59, 64 
 

Solicitudes de votación por partes 

Diputados: 

Considerando AY 

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

2.ª parte: estas palabras 
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§ 17 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que denuncien abusos» 

2.ª parte: estas palabras 

 

Ponente: 

Considerando B 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y un elevado incremento del desempleo, en 

especial el juvenil y el femenino» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando Q 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y provoca 850 000 muertes cada año» 

2.ª parte: estas palabras 
 

 

11. Prioridades para el 61.º período de sesiones de la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas 

Informe: Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1, letra d) § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 1, letra f) § texto original vs +  

§ 1, después de la letra 

f) 

7 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

vp   

1/VN + 375, 276, 35 

2/VN + 364, 278, 36 

§ 1, letra k) § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 1, letra ad) § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 1, después de la letra 

am) 

1 EFDD VN - 133, 502, 51 

2 EFDD VN - 154, 495, 41 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

3 EFDD VN - 167, 493, 29 

4 EFDD VN - 159, 499, 25 

Después del 

considerando C 

8 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

VN + 379, 261, 45 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 371, 198, 74 

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: enmiendas 7, 8 

EFDD: enmiendas 1, 2, 3, 4 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: § 1, letra f) 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

Enmienda 7 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «así como estableciendo un fondo internacional 

para financiar el acceso al control de la natalidad y al aborto legal y seguro» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 1, letra d) 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incluida una directiva por la que se 

establezcan normas mínimas» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 1, letra k) 

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

2.ª parte: esta palabra 

 
§ 1, letra ad) 

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

2.ª parte: estas palabras 
 

Las enmiendas 5 y 6 han sido anuladas. 

 


