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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. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Marie-Christine Boutonnet 

Informe: Heidi Hautala (A8-0259/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única  +  

 

 

2. Designación de Simon Busuttil como miembro del comité creado en virtud del 

artículo 255 del TFUE 

Propuesta de Decisión: B8-0503/2017 (votación secreta (artículo 180 bis, apartado 1, del Reglamento 
interno)) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: candidatura 

de Simon Busuttil 

SEC + 556, 82, 35 

 

 

3. Composición nominal de la Comisión Especial sobre Terrorismo 

Composición nominal de la Comisión Especial sobre Terrorismo 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Aprobación sin votación 

 

 

4. Acuerdo UE-Islandia sobre la protección de las indicaciones geográficas de los 

productos agrícolas y alimenticios *** 

Recomendación: David Borrelli (A8-0254/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: aprobación VN + 665, 7, 18 

 

  



P8_PV(2017)09-12(VOT)_ES.docx 3 PE 609.730 

 

 

5. Acuerdo UE-Islandia sobre preferencias comerciales adicionales en el sector de los 

productos agrícolas *** 

Recomendación: David Borrelli (A8-0256/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: aprobación VN + 637, 8, 46 

 

 

 

6. Aplicación de la Directiva sobre la mediación 

Informe: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 606, 30, 54 

 

 

7. Funcionamiento de las franquicias en el sector minorista 

Informe: Dennis de Jong (A8-0199/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 617, 31, 43 

 

 

8. Una Estrategia Espacial para Europa 

Informe: Constanze Krehl (A8-0250/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 609, 66, 16 
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9. Formación universitaria continua y a distancia como parte de la estrategia europea 

de aprendizaje permanente 

Informe: Milan Zver (A8-0252/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 577, 54, 59 

 

 

10. Derogación de legislación obsoleta en los sectores de la navegación interior y del 

transporte de mercancías por carretera ***I 

Informe: Karima Delli (A8-0228/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 3 comisión VN + 683, 3, 2 

 

 

 

11. Fomento de la conectividad a internet de las comunidades locales ***I 

Informe: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 30 comisión VN + 582, 98, 9 

Declaración conjunta 29 comisión  +  
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12. Medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas ***I 

Informe: Jerzy Buzek (A8-0310/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 179 comisión VN + 567, 101, 23 

Declaración de la 

Comisión 

178 comisión  +  

 

 

 

13. La caza de ballenas en Noruega 

Propuesta de Resolución: B8-0499/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0499/2017 

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

§ 1 1 ENF  -  

§ texto original vs +  

§ 2 2 ENF  -  

§ texto original vs +  

§ 3 9 PPE VE - 231, 427, 17 

3 ENF  -  

§ 7 10 PPE  -  

§ 8 4 ENF  -  

§ texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando I 5 PPE  -  

Considerando N 6 PPE  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: §§ 1, 2 
 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL: 

§ 8 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción 

Exterior (SEAE) y al Consejo que se sirvan de los canales bilaterales y multilaterales 

para instar» 

2.ª parte: estas palabras 
 

Varios 

Las enmiendas 7 y 8 han sido retiradas. 
 

 

14. Adhesión de la Unión al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha 

contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica 

Informe provisional: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy y Anna Maria Corazza Bildt (A8-

0266/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 4 § texto original vp   

1/VE + 454, 163, 45 

2/VE + 402, 221, 37 

3 +  

§ 9, letra k) § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 9, letra m) § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

§ 13 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 15 § texto original vs/VE + 339, 307, 25 

Considerando I § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando R § texto original vs +  

Considerando AA § texto original vp   

1 +  

2/VE + 384, 276, 8 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 489, 114, 69 

 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: considerando R, § 15 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

Considerando I 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «así como de personas LGBTI» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando AA 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y con medidas que faciliten el acceso de las 

víctimas a la vivienda y el empleo» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 4 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incluida la interrupción segura y legal del 

embarazo» y las palabras «y de interrupción legal y segura del embarazo» 

2.ª parte: «incluida la interrupción segura y legal del embarazo» 

3.ª parte: «y de interrupción legal y segura del embarazo» 

 
§ 9, letra k) 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «por ejemplo las mujeres con discapacidad, las 

refugiadas, las víctimas menores de edad, las mujeres embarazadas, las mujeres 

LBTI y las personas con necesidades de apoyo adicionales» 
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2.ª parte: estas palabras 

 
§ 9, m) 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «formación en el ámbito de la sexualidad y las 

relaciones» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 13 

1.ª parte: «Insta a la Comisión a que revise la vigente Decisión marco de la Unión relativa a la 

lucha contra determinadas formas y manifestaciones del racismo y la xenofobia 

mediante el Derecho penal,» 

2.ª parte: «a fin de incluir en ella el sexismo, los delitos motivados por prejuicios y la 

incitación al odio por motivos de orientación sexual, identidad de género y 

características sexuales» 
 

 

15. Impacto del comercio internacional y las políticas comerciales de la Unión en las 

cadenas de valor mundiales 

Informe: Maria Arena (A8-0269/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 46 § texto original vp   

1/VE + 159, 322, 188 

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 497, 124, 56 

 

Solicitudes de votación por partes 

Diputados: 

§ 46 

1.ª parte: «Advierte contra las repercusiones negativas de la expansión y la liberalización 

comercial para la calidad del empleo, así como contra el riesgo de aumentar el 

tráfico de mano de obra;» 

2.ª parte: «subraya que las mujeres tienden a ser quienes más sufren y que en el caso de las 

mujeres, con harta frecuencia el tráfico de mano de obra discurre en paralelo con el 

tráfico sexual y los feminicidios;» 
 

Varios 

En el apartado 21, «ISO 2600» debe leerse como «ISO 26000». 

 


