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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. Reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero 

con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de 

París  ***I 

Informe: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

2-3 

6 

10-14 

18-20 

22-25 

39-41 

43-48 

comisión  +  

Artículo 1, después del 

§ 1 

26 comisión vs +  

Artículo 2, § 3 27 comisión vs +  

Artículo 2, 

después del § 3 

28 comisión vs +  

Artículo 4, § 1, 3 y 4 29PC comisión VN + 578, 72, 8 

Artículo 4, § 2 59 EFDD  -  

29PC comisión vp   

1/VN + 582, 68, 22 

2/VE + 477, 156, 27 

3/VN + 522, 134, 12 

Después del artículo 4 30 comisión vs +  

Artículo 5, § 2 31PC comisión  +  

60 EFDD  ↓  

Artículo 5, 

§ 3, 4, 5 y 5 bis 

31PC comisión  +  

Artículo 5, § 6 61S EFDD  -  

31PC comisión  +  

Artículo 6, § 1 62 EFDD  -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Artículo 6, 

después del § 3 

32 comisión vs +  

Artículo 7 63S EFDD  -  

Artículo 7, título 33 comisión vs/VE - 257, 393, 24 

55 PPE, ECR, 

ALDE 

 +  

Artículo 7, § 1 34 comisión  +  

Artículo 7, § 2 35 comisión  -  

56 PPE, ECR, 

ALDE 

VN + 521, 80, 76 

Artículo 9, § 1, parte 

introductoria 

64 EFDD  -  

36 comisión  +  

Después del artículo 9 58 PPE, ECR, 

ALDE 

VN + 500, 94, 75 

37 comisión vs ↓  

Artículo 10, § 2 65 EFDD  -  

38 comisión  +  

Después del artículo 11 42 comisión vs +  

Anexo III 66S EFDD  -  

49 comisión vs -  

Título 1 comisión vs +  

Considerando 1 50S EFDD  -  

Considerando 2 51S EFDD  -  

Considerando 3 52S EFDD  -  

4 comisión  +  

Considerando 4 53 EFDD VN - 51, 595, 32 

5 comisión  +  



P8_PV (2017)06-14(VOT)_ES.docx 4 PE 606.768 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando 5 54 EFDD VN - 55, 595, 29 

7 comisión  +  

Considerando 9 8 comisión vp   

1 +  

2 +  

3 +  

Después del 

considerando 9 

9 comisión vs +  

Después del 

considerando 11 

15 comisión vs +  

Considerando 12 16 comisión vs -  

57 PPE, ECR, 

ALDE 

 +  

Después del 

considerando 12 

17 comisión vs +  

Considerando 21 21 comisión vs +  

Votación: propuesta de la Comisión VN + 534, 88, 56 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmiendas 53, 54 

Verts/ALE: enmienda 29 

ALDE: enmiendas 56, 58 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE, ALDE, 

ECR: 

enmienda 49 

EFDD: enmiendas 21, 37 

ENF: enmiendas 1, 8, 9, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 42, 49 
 

Solicitudes de votación por partes 

Diputados: 

Enmienda 8 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «2018» y «o el valor de la asignación anual de 

emisiones para 2020, dependiendo del que sea inferior» 

2.ª parte: «2018» 

3.ª parte: «o el valor de la asignación anual de emisiones para 2020, dependiendo del que sea 

inferior» 
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Enmienda 29 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «2018», «ya sea» y «o con la asignación anual 

de emisiones para 2020 determinada de conformidad con el artículo 3, apartado 2, y 

el artículo 10 de la Decisión 406/2009/CE, utilizándose el valor que sea inferior» 

2.ª parte: «2018» 

3.ª parte: «ya sea» y «o con la asignación anual de emisiones para 2020 determinada de 

conformidad con el artículo 3, apartado 2, y el artículo 10 de la Decisión 

406/2009/CE, utilizándose el valor que sea inferior» 
 

 

2. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Rolandas Paksas 

Informe: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única  +  

 

 

3. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Mylène Troszczynski 

Informe: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única  +  

 

 

4. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Jean-Marie Le Pen 

Informe: Evelyn Regner (A8-0217/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única  +  

 

 

5. Objeción al Reglamento Delegado de la Comisión que modifica el Reglamento 

Delegado (UE) n.° 639/2014 en relación con las medidas de control relativas al 

cultivo del cáñamo y determinadas disposiciones en materia de pagos 

Propuesta de Resolución B8-0395/2017 (mayoría de los diputados que componen el Parlamento) 
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Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0395/2017  

(Comisión AGRI) 

Votación: Resolución 

(conjunto del texto) 

VE - 363, 267, 43 

 

 

 

6. Necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de 

género en materia de pensiones 

Informe: Constance Le Grip (A8-0197/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 31 + de 76 

diputados 

VE + 391, 225, 51 

Después del § 1 20 + de 76 

diputados 

 +  

§ 3 § texto original vs/VE - 317, 358, 1 

Después del § 3 5 Comisión 

EMPL 

 -  

Después del § 4 6 Comisión 

EMPL 

 -  

7 Comisión 

EMPL 

VN + 337, 321, 18 

8 Comisión 

EMPL 

VE + 337, 336, 2 

9 Comisión 

EMPL 

VE + 338, 331, 8 

§ 7 10 Comisión 

EMPL 

VE - 271, 388, 21 

§ texto original vp   

1 +  

2 -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 7 21 + de 76 

diputados 

VN - 268, 390, 10 

§ 11 § texto original vs -  

Después del § 13 11 Comisión 

EMPL 

VN + 385, 223, 70 

§ 14 22 + de 76 

diputados 

VN - 309, 356, 10 

Después del § 14 12 Comisión 

EMPL 

VN - 298, 341, 30 

Después del § 16 13 Comisión 

EMPL 

VE - 317, 355, 4 

§ 18 § texto original vp   

1/VE - 308, 315, 53 

2 +  

§ 19 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 20 25 ponente  +  

Después del § 20 14 Comisión 

EMPL 

 -  

§ 23 23 + de 76 

diputados 

vp   

1 +  

2 +  

§ 24 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 25 32 + de 76 

diputados 

 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 26 15 Comisión 

EMPL 

 -  

§ 28 § texto original vs/VE + 350, 311, 10 

§ 29 § texto original vs/VE + 336, 331, 7 

Después del § 30 16 Comisión 

EMPL 

VN + 324, 311, 36 

§ 31 § texto original vs/VE - 299, 358, 11 

Después del § 33 17 Comisión 

EMPL 

 -  

§ 34 § texto original vs +  

Después del § 34 18 Comisión 

EMPL 

VE - 298, 349, 24 

24 + de 76 

diputados 

 +  

§ 35 § texto original vs/VE + 362, 243, 65 

§ 36 § texto original vp   

1/VE + 362, 290, 16 

2 +  

3/VE + 380, 275, 15 

§ 37 § texto original vs -  

§ 38 § texto original vs/VE - 304, 360, 4 

§ 39 § texto original vs -  

§ 40 § texto original vp   

1 -  

2 +  

3 -  

4/VE + 344, 293, 33 



P8_PV (2017)06-14(VOT)_ES.docx 9 PE 606.768 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando A 26 + de 76 

diputados 

VE + 357, 258, 51 

Considerando F § texto original vs/VE + 356, 306, 8 

Considerando H 1 Comisión 

EMPL 

 -  

Después del 

considerando H 

2 Comisión 

EMPL 

 -  

Considerando K § texto original vs +  

Considerando Q 27 + de 76 

diputados 

 +  

Considerando R 28 + de 76 

diputados 

 +  

Después del 

considerando T 

3 Comisión 

EMPL 

 -  

Considerando W § texto original vp   

1 +  

2 -  

Considerando AB 29 + de 76 

diputados 

 +  

Considerando AE 30 + de 76 

diputados 

 +  

Considerando AF § texto original vp   

1 +  

2 -  

Después del 

considerando AF 

4 Comisión 

EMPL 

 -  

Considerando AG 19 + de 76 

diputados 

 +  

§ texto original vs ↓  

Considerando AI § texto original vs -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando AK § texto original vs -  

Considerando AL § texto original vs -  

Considerando AN § texto original vp   

1 +  

2 -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 433, 67, 175 

 

Solicitudes de votación nominal 

S&D: enmiendas 7, 11, 12, 16, 21, 22 
 

Solicitudes de votación por separado 

76 diputados: considerandos F, K, § 35, considerandos AG, AI, AK, AL, § 3, 11, 28, 29, 31, 34, 37, 

38, 39 
 

Solicitudes de votación por partes 

76 diputados: 

Considerando AF 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
Enmienda 23 

1.ª parte: «Toma nota de la propuesta de la Comisión relativa a las bajas de los cuidadores en 

la Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los 

progenitores y los cuidadores;» 

2.ª parte: «y recuerda su llamamiento en favor de una remuneración y una protección social 

adecuadas» 

 
Considerando W 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la discriminación relacionada con» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando AN 

1.ª parte: «Considerando que no se realizaron evaluaciones de impacto de género ex ante y ex 

post con motivo de las reformas en los sistemas de pensiones recogidas en el Libro 

Blanco sobre las pensiones de la Comisión Europea de 2012,» 

2.ª parte: «y que ello es una prueba de las carencias de que adolece la política de la Unión para 

garantizar la igualdad efectiva de género en todos los ámbitos;» 

 
§ 7 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de las recomendaciones específicas por países 

y» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 18 
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1.ª parte: «Señala que los sistemas de pensiones profesionales se gestionan cada vez en mayor 

medida de conformidad con los principios de los seguros y que ello puede dar lugar 

a numerosas desigualdades en términos de protección social;» 

2.ª parte: «destaca que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dejado claro que los 

sistemas de pensiones profesionales deben considerarse una forma de retribución y, 

por tanto, el principio de igualdad de trato también se aplica a dichos sistemas;» 

 
§ 19 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «migrantes» y «en sus países de origen» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 24 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «así como del trabajo voluntario,» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 36 

1.ª parte: «Destaca que todas las personas tienen derecho a una pensión pública accesible para 

todos, al tiempo que» 

2.ª parte: «recuerda que el artículo 25 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea consagra el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e 

independiente, y que el artículo 34 de la Carta reconoce el derecho de acceso a las 

prestaciones de seguridad social y a los servicios sociales que garantizan una 

protección en casos como la maternidad, la enfermedad, los accidentes laborales, la 

discapacidad, la dependencia o la vejez, así como en caso de pérdida del empleo;» 

3.ª parte: «señala la importancia de los sistemas de seguridad social públicos basados en el 

método de reparto como un elemento importante de un régimen de pensiones 

digno;» 

 
§ 40 

1.ª parte: «Expresa su profunda preocupación por el hecho de que los recortes y la 

congelación de las pensiones en algunos Estados miembros afectan en mayor 

medida a las personas con salarios inferiores, con carreras más cortas o con más 

interrupciones en las mismas; lamenta que esta situación afecte principalmente a las 

mujeres; destaca que estas medidas han provocado una discriminación indirecta en 

el disfrute de las prestaciones de la seguridad social;» 

2.ª parte: «pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que tanto los hombres 

como las mujeres tengan la oportunidad de alcanzar períodos de cotización 

completos y, de manera similar, que garanticen el derecho de todas las personas a 

una pensión completa, con miras a colmar la brecha de género en las pensiones 

combatiendo la discriminación de género en el empleo, adaptando la educación y la 

planificación profesional, mejorando el equilibrio entre la vida profesional y la vida 

familiar y aumentando las inversiones en la prestación de servicios para el cuidado 

de niños y ancianos;» salvo las palabras «a la Comisión y» y «completa» 

3.ª parte: «a la Comisión y» y «completa» 

4.ª parte: «considera que también son importantes la adopción de normas sólidas en materia de 

salud y seguridad en el trabajo que incluyan los riesgos profesionales asociados al 

género y los riesgos psicosociales, la inversión en servicios públicos de empleo que 

puedan orientar a las mujeres de todas las edades en la búsqueda de empleo y la 

introducción de normas flexibles para la transición hacia la jubilación;» 
 

 

 

 

 



P8_PV (2017)06-14(VOT)_ES.docx 12 PE 606.768 

7. Informe de 2016 sobre Serbia 

Informe: David McAllister (A8-0063/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 3 PPE  +  

Después del § 5 10/rev. S&D  +  

Después del § 7 4 PPE  +  

§ 8 2/rev. ALDE  +  

6 Verts/ALE  +  

§ texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

§ 12 11/rev. S&D vp   

1 +  

2 +  

§ 17 8 ENF  -  

§ 19 9 ENF  -  

§ 20 12/rev. S&D  +  

Después del § 33 14 Verts/ALE  +  

Después del § 35 1 ALDE  +  

Considerando C 7 ENF  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 524, 70, 79 

 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

Enmienda 11 
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1.ª parte: «12. Acoge con satisfacción el activo papel desempeñado por Serbia en la 

cooperación policial y judicial a escala internacional y regional, los progresos 

realizados en la lucha contra la delincuencia organizada y la aprobación por Serbia 

de la primera evaluación nacional de la amenaza que representa la delincuencia 

grave y organizada (SOCTA); pide a Serbia que redoble sus esfuerzos para 

investigar las redes delictivas más amplias, mejore las investigaciones financieras y 

las funciones policiales basadas en la inteligencia, y desarrolle un registro sólido de 

condenas firmes; insta a Serbia a que aplique en su totalidad la ley de febrero de 

2016 relativa a la policía, se adapte a las normas de la Unión sobre la confiscación 

de los bienes que sean fruto de delitos y establezca una plataforma segura para 

intercambiar información entre cuerpos y fuerzas de seguridad; acoge con 

satisfacción las recientes modificaciones de la legislación relativa a la propiedad 

pública y destaca que debe garantizarse su aplicación transparente y no 

discriminatoria y que deben adoptarse medidas adicionales en aras del pleno 

establecimiento de la claridad jurídica en cuanto a los derechos de propiedad; pide 

que se realicen esfuerzos adicionales para tratar la cuestión del alcance, la aplicación 

y las implicaciones de la Ley de organización y competencias de las autoridades 

estatales en los procedimientos por crímenes de guerra; pide a las autoridades que 

aborden los múltiples casos de uso excesivo de la fuerza por la policía contra 

ciudadanos; toma nota con preocupación de los actos controvertidos que se 

produjeron en el barrio de Savamala, en Belgrado, en particular en relación con la 

demolición de bienes privados, y pide que se resuelvan rápidamente y que se 

colabore plenamente con las autoridades judiciales en las investigaciones para 

enjuiciar a los responsables;» 

2.ª parte: «pide a las autoridades que se abstengan de acusar, presionar y atacar a miembros de 

la iniciativa cívica «No ahoguemos Belgrado»;» 

 

EFDD: 

§ 8 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incluida su política sobre Rusia; considera 

lamentable la realización de ejercicios militares conjuntos de Serbia y Rusia» 

2.ª parte: estas palabras 
 

Varios 

Las enmiendas 5 y 13 han sido retiradas. 
 

 

8. Informe de 2016 sobre Kosovo 

Informe: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 11S ENF  -  

5 ENF  -  

18 Verts/ALE, 

PPE, S&D 

 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 1 22 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

§ 2 19 Verts/ALE, 

PPE, S&D 

 +  

§ 4 20 Verts/ALE, 

PPE, S&D 

 +  

§ 5 12S ENF  -  

2= 

 

6= 

Verts/ALE, 

S&D, ECR, 

ALDE 

EFDD 

 +  

§ 7 13 ENF  -  

21 Verts/ALE, 

PPE, S&D 

 +  

§ 8 14S ENF  -  

§ 10 3= 

 

7= 

Verts/ALE, 

S&D, ECR 

EFDD 

 +  

§ 13 15 ENF  -  

§ 42 4= 

 

8= 

Verts/ALE, 

S&D, ECR, 

ALDE 

EFDD 

 +  

§ 43 16S ENF  -  

Después del § 43 1 ALDE  +  

Considerando B 9S ENF  -  

Considerando C 10S ENF  -  

Considerando D 17 Verts/ALE, 

PPE, S&D 

 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 474, 134, 64 
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9. Informe de 2016 sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia 

Informe: Ivo Vajgl (A8-0055/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Enmienda horizontal 15 GUE/NGL  -  

Antes del § 1 26 S&D, ALDE, 

PPE 

 +  

§ 1 23 GUE/NGL  -  

27 S&D, ALDE, 

PPE 

 +  

34 ENF  -  

§ texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

§ 4 35S ENF  -  

3 ENF  -  

§ 5 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 6 36S ENF  -  

§ 7 37S ENF  -  

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 8 38S ENF  -  

Después del § 25 28 ALDE  +  

§ 28 § texto original vs +  

§ 29 24 GUE/NGL  -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 32 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 35 2 Verts/ALE  -  

§ 36 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 38 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 40 39S ENF  -  

§ 42 40 ENF  -  

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 44 25 GUE/NGL  -  

Después del § 44 1 Verts/ALE vp   

1 -  

2 -  

Visto 12 16 GUE/NGL VE + 536, 80, 38 

Antes del 

considerando A 

17 GUE/NGL VE - 232, 413, 12 

18 GUE/NGL  -  

19 GUE/NGL  -  

Considerando A 20 GUE/NGL  -  

Considerando B 30 ENF  -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del 

considerando B 

29 ALDE  +  

Considerando D 31 ENF  -  

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando E 32S ENF  -  

Considerando F 21S GUE/NGL  -  

Considerando G 22 GUE/NGL  -  

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando H 33S ENF  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 503, 113, 45 

 

Solicitudes de votación por separado 

GUE/NGL: § 28 
 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL: 

Considerando D 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando G 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «no deberían utilizarse para obstaculizar el 

proceso de adhesión a la Unión, ni la apertura de las negociaciones de adhesión, sino 

que» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 1 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la integración euroatlántica» y «avanzar en 

su» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 5 

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

2.ª parte: estas palabras 
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§ 7 

1.ª parte: «Señala que los actuales cambios que afronta la Unión (el «Brexit», la migración, el 

radicalismo, etc.) no deben impedir el proceso de ampliación,» 

2.ª parte: «sino que, por el contrario, han demostrado la necesidad de integrar plenamente los 

Balcanes Occidentales en las estructuras de la Unión, de modo que la alianza se vea 

reforzada y profundizada para superar las crisis internacionales;» 

 
§ 32 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide medidas para mejorar la transparencia y 

la disciplina fiscales y aumentar la capacidad de planificación del presupuesto; 

aboga por el principio de presupuestos equilibrados;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 36 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «hace hincapié en la necesidad de realizar 

progresos en la apertura del mercado de la electricidad y de desarrollar la 

competencia en los mercados del gas y la energía en pos de una desagregación de los 

servicios de acuerdo con el tercer paquete energético de la Unión;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 38 

1.ª parte: «Felicita al país por su constructivo papel y cooperación y sus enormes esfuerzos a 

la hora de abordar los retos de la crisis migratoria, de manera que ha contribuido 

sustancialmente a la seguridad y la estabilidad de la Unión;» y «en este sentido» 

2.ª parte: «pide a la Comisión» y «que proporcione al país todas las herramientas necesarias 

para mitigar la crisis; recomienda nuevas medidas y acciones de conformidad con el 

Derecho humanitario internacional para mejorar su sistema de asilo, garantizar la 

capacidad necesaria para prevenir y combatir la trata de seres humanos y el tráfico 

de migrantes, incluidos acuerdos de cooperación con los Estados vecinos en la lucha 

contra la delincuencia, y garantizar la eficacia de la gestión de las fronteras;» 

 
Enmienda 1 

1.ª parte: «Respalda, en este sentido, la propuesta del enviado de las Naciones Unidas, 

Matthew Nimetz, de un nombre compuesto con un calificativo geográfico,» 

2.ª parte: «siempre que no se vean afectados la nacionalidad, la identidad, la cultura y el 

idioma macedonios;» 

 

EFDD, GUE/NGL: 

§ 42 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «insta a las autoridades macedonias a que 

hagan también suyas las medidas restrictivas de la Unión contra Rusia como 

consecuencia de la anexión ilegal de Crimea;» 

2.ª parte: estas palabras 
 

Varios 

Las enmiendas 4 a 14 han sido anuladas. 
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10. Situación en la República Democrática del Congo 

Propuestas de Resolución: B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-
0401/2017, B8-0402/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0397/2017 

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

§ 9 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0397/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0398/2017  ALDE  ↓  

B8-0399/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0400/2017  ECR  ↓  

B8-0401/2017  S&D  ↓  

B8-0402/2017  PPE  ↓  

 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL: 

§ 9 

1.ª parte: «Celebra la renovación del mandato de la MONUSCO y la labor realizada por el 

representante especial del secretario general para la República Democrática del 

Congo para proteger a los civiles y defender los derechos humanos en el contexto 

electoral;» 

2.ª parte: «destaca que el mandato original y actual, aplicable a todas las tropas de las 

Naciones Unidas en el país, es «neutralizar a los grupos armados»; pide que la 

MONUSCO intervenga con todas sus fuerzas y proteja a la población contra los 

grupos armados, proteja a las mujeres contra las violaciones y otros actos de 

violencia sexual, y no permita ninguna restricción basada en mandos nacionales;» 
 

Varios 

Daniel Caspary (Grupo PPE) y Notis Marias (Grupo ECR) son asimismo autores de la propuesta 

de Resolución común RC-B8-0397/2017. 
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11. Situación actual de la aplicación del Pacto de Sostenibilidad en Bangladés 

Propuesta de Resolución: B8-0396/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0396/2017  

(Comisión INTA) 

Después del § 9 3 S&D  -  

§ 10 1= 

4= 

GUE/NGL 

Verts/ALE, 

EFDD 

VN - 295, 315, 30 

Después del 

considerando H 

2 S&D  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: enmienda 1 

 


