
P8_PV(2017)04-06(VOT)_ES.docx 1 PE 603.172 

 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. Rusia: la detención de Alexei Navalny y otros manifestantes 

Propuestas de Resolución: B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-
0250/2017, B8-0251/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0245/2017 

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

Antes del § 1 4 GUE/NGL VN - 177, 290, 149 

Después del § 10 1 Verts/ALE  R  

Después del § 13 3 ECR VE - 249, 304, 71 

Después del 

considerando G 

2 ECR  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 494, 39, 91 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0245/2017  ECR  ↓  

B8-0246/2017  S&D  ↓  

B8-0248/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0249/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0250/2017  ALDE  ↓  

B8-0251/2017  PPE  ↓  

Se aplaza     284, 296, 22 

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: enmienda 4 

PPE: votación final (RC-B8-0245/2017) 
 

Varios 

Ian Duncan es autor asimismo de la enmienda 1. 
 

 

2. Bielorrusia 

Propuestas de Resolución: B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0259/2017, 
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B8-0261/2017, B8-0263/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0253/2017 

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

§ 16 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 500, 82, 48 

Considerando O § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0253/2017  ECR  ↓  

B8-0256/2017  S&D  ↓  

B8-0258/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0259/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0261/2017  ALDE  ↓  

B8-0263/2017  PPE  ↓  

 

Solicitudes de votación por separado 

GUE/NGL: considerando O, § 16 (2.ª parte) 
 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL: 

§ 16 

1.ª parte: «Pide a la Comisión que evalúe si está garantizada la aplicación de las máximas 

normas de seguridad nuclear en la central de Ostrovets, actualmente en 

construcción,» 

2.ª parte: «así como la posibilidad de que una garantía de la Unión al BEI se utilice finalmente 

para financiar dicha instalación nuclear en Bielorrusia, y que analice si tal garantía 

estaría en consonancia con las sanciones que la Unión impuso a la Federación de 

Rusia;» 
 

 

3. Bangladés, en particular los matrimonios infantiles 

Propuestas de Resolución: B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017,B8-
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0260/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0252/2017 

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

§ 9 1 GUE/NGL VN + 372, 212, 45 

§ texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 557, 23, 45 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0252/2017  EFDD  ↓  

B8-0254/2017  S&D  ↓  

B8-0255/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0257/2017  ECR  ↓  

B8-0260/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0262/2017  ALDE  ↓  

B8-0264/2017  PPE  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: enmienda 1, votación final (RC-B8-0252/2017) 

GUE/NGL: enmienda 1 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 9 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «información sobre la salud sexual y 

reproductiva, asistencia y» 

2.ª parte: estas palabras 
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4. Mercados mayoristas de itinerancia ***I 

Informe: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 21 comisión VN + 549, 27, 50 

Proyecto de acto legislativo * 

Conjunto del texto 21 comisión  ↓  

Enmiendas de la 

comisión competente – 

votación en bloque 

1-20 comisión  ↓  

Votación: propuesta de la Comisión VN ↓  

 

* Un grupo político o el número de diputados necesario para alcanzar al menos el umbral mínimo 

puede proponer que se proceda a la votación de la enmienda al proyecto de acto legislativo. El 

Parlamento votará esta posible propuesta (artículo 59, apartados 3 y 4, del Reglamento). 
 

 

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

exentos de esa obligación: Ucrania ***I 

Informe: Mariya Gabriel (A8-0274/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de rechazo de la propuesta de la Comisión 

Propuesta de rechazo 

de la propuesta de la 

Comisión 

2 EFDD VN - 85, 520, 23 

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 1 comisión VN + 521, 75, 36 

Proyecto de acto legislativo * 

Conjunto del texto 1 comisión  ↓  

Votación: propuesta de la Comisión VN ↓  
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Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmienda 2 
 

* Un grupo político o el número de diputados necesario para alcanzar al menos el umbral mínimo 

puede proponer que se proceda a la votación de la enmienda al proyecto de acto legislativo. El 

Parlamento votará esta posible propuesta (artículo 59, apartados 3 y 4, del Reglamento). 
 

 

6. Cuerpo Europeo de Solidaridad 

Propuesta de Resolución: B8-0238/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0238/2017 

(Comisión CULT) 

§ 3 9 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

§ 6 10 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

Después del § 6 1 GUE/NGL  -  

§ 7 11 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

Después del § 14, 

título 4 

12 Verts/ALE, 

S&D 

VE + 336, 247, 39 

§ 15 13 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

§ 17 14 Verts/ALE, 

S&D 

 -  

§ 19 15 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

§ 20 16 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

Después del § 20 17 Verts/ALE, 

S&D 

VE + 291, 273, 58 

18 Verts/ALE, 

S&D 

 -  

19 Verts/ALE, 

S&D 

 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 21 2 GUE/NGL  -  

§ 22 20 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

Después del visto 5 4 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

5 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

Visto 8 3 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

Después del visto 9 6 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

7 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

Considerando E 8 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

 

 

 

7. Adecuación de la protección conferida por el Escudo de la privacidad UE-EE.UU. 

Propuestas de Resolución: B8-0235/2017, B8-0244/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0235/2017 

(Comisión LIBE) 

§ 3 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 358, 245, 19 

§ 6 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2/VN - 306, 312, 7 

§ 8 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 419, 200, 6 

3 +  

§ 9 1 Verts/ALE VE - 295, 313, 15 

§ 10 § texto original vs/VE + 363, 245, 17 

§ 11 § texto original VN + 345, 240, 37 

§ 12 § texto original vs/VE + 363, 243, 19 

§ 14 § texto original vs +  

§ 16 § texto original VN + 356, 216, 54 

§ 17 § texto original VN + 356, 200, 66 

Después del § 17 7 ALDE VE + 342, 277, 7 

§ 18 § texto original VN + 345, 204, 77 

§ 19 § texto original VN + 351, 215, 60 

§ 20 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 355, 255, 6 

Después del § 20 2 Verts/ALE  +  

§ 21 § texto original vs +  

Después del § 21 8 ALDE  +  

9 ALDE  +  

§ 22 § texto original vs/VE + 356, 239, 20 

§ 23 10 ALDE  +  

§ texto original vp   
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

Después del § 23 3 Verts/ALE  ↓  

4 Verts/ALE  +  

§ 25 § texto original VN + 364, 239, 12 

Después del § 25 5 Verts/ALE VN - 266, 340, 11 

§ 26 6 Verts/ALE VN - 157, 317, 143 

§ 30 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 350, 249, 5 

3 +  

§ 31 § texto original vs +  

§ 32 § texto original vs +  

§ 33 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 306, 240, 40 

Propuesta de Resolución B8-0244/2017 

(PPE, ECR) 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: B8-0235/2017 

 B8-0244/2017 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: §§ 10, 12, 14, 21, 22, 31, 32 
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Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE: 

§ 6 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «con satisfacción» 

2.ª parte: estas palabras 

 
 

PPE: 

§ 3 

1.ª parte: «Toma nota de que, a 23 de marzo de 2017, 1 893 organizaciones de los Estados 

Unidos se han adherido al Escudo de la privacidad UE-EE. UU.;» 

2.ª parte: «lamenta que el Escudo de la privacidad se base exclusivamente en la 

autocertificación voluntaria y que, por ello, solo se aplique a las organizaciones de 

los Estados Unidos que se adhieren al mismo de forma voluntaria y que, de este 

modo, muchas empresas no entren en el ámbito de aplicación del acuerdo;» 

 
§ 8 

1.ª parte: «Reitera su petición a la Comisión» 

2.ª parte: «de que esclarezca el estatuto jurídico de las «garantías por escrito» ofrecidas por los 

EE. UU. y» 

3.ª parte: «para que vele por que se mantenga cualquier compromiso o disposición previsto en 

el Escudo de la privacidad tras la entrada en funciones del nuevo Gobierno de los 

Estados Unidos» 

 
§ 20 

1.ª parte: «Expresa su alarma ante las recientes revelaciones sobre actividades de vigilancia 

llevadas a cabo a petición de la National Security Agency (NSA) y del FBI por un 

proveedor estadounidense de servicios de comunicaciones electrónicas respecto de 

todos los mensajes electrónicos que llegaban a sus servidores, y ello en una fecha tan 

tardía como 2015, es decir, un año después de la adopción de la PPD 28 y durante 

las negociaciones sobre el Escudo de la privacidad UE-EE. UU.;» 

2.ª parte: «insiste en que la Comisión trate de obtener una aclaración completa de las 

autoridades de los EE. UU. y ponga a disposición del Consejo, el Parlamento y las 

autoridades nacionales de protección de datos las respuestas proporcionadas; 

considera esto un motivo para dudar seriamente de las garantías presentadas por la 

ODNI; es consciente de que el Escudo de la privacidad UE-EE. UU. se basa 

exclusivamente en la PPD 28, adoptada por el presidente y que cada futuro 

presidente puede volver a derogar sin la aprobación del Congreso;» 

 
§ 30 

1.ª parte: «Pide a la Comisión que, durante la primera revisión anual conjunta, lleve a cabo un 

examen profundo y pormenorizado» 

2.ª parte: «de todas las lagunas y deficiencias mencionadas en la presente Resolución y en su 

Resolución de 26 de mayo de 2016 sobre los flujos de datos transatlánticos, así 

como las identificadas por el Grupo de Trabajo del artículo 29, el Supervisor 

Europeo de Protección de Datos y las partes interesadas, y demuestre la manera en 

que se han tenido en cuenta, con el fin de garantizar la conformidad con la Carta y 

con la legislación de la Unión;» 

3.ª parte: «y que evalúe minuciosamente si los mecanismos y garantías indicadas en las 

garantías y aclaraciones presentadas por el Gobierno de los EE. UU. son efectivos y 

viables;» 
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§ 33 

1.ª parte: «Pide a las autoridades de protección de datos de la Unión que lleven a cabo un 

seguimiento del funcionamiento del Escudo de la privacidad UE-EE. UU. y ejerzan 

sus facultades,» 

2.ª parte: «incluida la suspensión o la prohibición definitiva de las transferencias de datos 

personales a una organización integrada dentro del Escudo de la privacidad 

UE-EE. UU., cuando consideren que los derechos fundamentales a la intimidad y a 

la protección de los datos personales de titulares de los datos de la Unión no están 

garantizados;» 

 

Vert/ALE, PPE: 

§ 23 

1.ª parte: «Recuerda su Resolución de 26 de mayo de 2016, en la que considera que el 

mecanismo de mediación creado por el Departamento de Estado de los Estados 

Unidos no es lo bastante independiente y no está dotado de suficientes poderes 

efectivos para llevar a cabo sus funciones y proporcionar unas vías de recurso 

eficaces para los ciudadanos de la Unión;» 

2.ª parte: «señala que, de acuerdo con las declaraciones y garantías facilitadas por el Gobierno 

de los EE. UU., el mediador es independiente de los servicios de inteligencia 

estadounidenses, está libre de cualquier influencia indebida que pueda afectar a su 

función y, además, trabaja conjuntamente con otros órganos de control 

independientes con poderes efectivos de supervisión sobre la comunidad de 

inteligencia estadounidense;» 

3.ª parte: «muestra su preocupación, sobre todo, por el hecho de que una persona afectada por 

un incumplimiento solo puede solicitar información y la eliminación de sus datos o 

que estos no se sigan procesando, pero no tiene derecho a una indemnización;» 

 


