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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. Plazo para la adopción de actos delegados ***I 

Informe: Gesine Meissner (A8-0332/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 615, 36, 18 

 

 

2. Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas - Karel Pinxten  

Informe: Indrek Tarand (A8-0336/2017) (votación secreta (artículo 180 bis, apartado 1, del 

Reglamento interno)) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: candidatura 

de Karel Pinxten 

 - 284, 310, 81 

 

 

 

3. Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas - Pietro Russo  

Informe: Indrek Tarand (A8-0337/2017) (votación secreta (artículo 180 bis, apartado 1, del 
Reglamento interno)) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: candidatura 

de Pietro Russo 

 + 506, 81, 66 

 

 

 

4. Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas - Hannu Takkula  

Informe: Indrek Tarand (A8-0338/2017) (votación secreta (artículo 180 bis, apartado 1, del 

Reglamento interno)) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: candidatura 

de Hannu Takkula 

 + 472, 161, 43 
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5. Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas - Baudilio Tomé 

Muguruza   

Informe: Indrek Tarand (A8-0342/2017) (votación secreta (artículo 180 bis, apartado 1, del 
Reglamento interno)) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: candidatura 

de Baudilio Tomé 

Muguruza 

 + 497, 102, 81 

 

 

 

6. Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas - Bettina Jakobsen   

Informe: Indrek Tarand (A8-0341/2017) (votación secreta (artículo 180 bis, apartado 1, del 
Reglamento interno)) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: candidatura 

de Bettina Jakobsen 

 + 558, 36, 52 

 

 

 

7. Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas - João Alexandre Tavares 

Gonçalves de Figueiredo  

Informe: Indrek Tarand (A8-0343/2017) (votación secreta (artículo 180 bis, apartado 1, del 
Reglamento interno)) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: candidatura 

de João Alexandre 

Tavares Gonçalves de 

Figueiredo 

 + 572, 57, 52 

 

 

 

8. Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas - Iliana Ivanova  

Informe: Indrek Tarand (A8-0344/2017) (votación secreta (artículo 180 bis, apartado 1, del 

Reglamento interno)) 
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Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: candidatura 

de Ilana Ivanova 

 + 568, 61, 37 

 

 

 

9. Defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países 

no miembros de la UE y contra las importaciones subvencionadas originarias de 

dichos países ***I 

Informe: Salvatore Cicu (A8-0236/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 22 comisión VN + 554, 48, 80 

Declaración de la 

Comisión 

23 comisión  +  

 

 

 

10. El Estado de Derecho en Malta 

Propuestas de Resolución: B8-0596/2017, B8-0597/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0596/2017 

(S&D) 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  -  

Propuesta de Resolución B8-0597/2017 

(PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

§ 2 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 4 2 GUE/NGL VN - 296, 354, 29 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 5 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 6 1 S&D  -  

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 10 8 Verts/ALE VN + 506, 147, 29 

Después del § 11 9 Verts/ALE VN - 199, 449, 26 

§ 12 § texto original vs +  

Después del § 13 3 GUE/NGL  -  

4 GUE/NGL  -  

Visto 10 § texto original vs +  

Enmienda oral al 

considerando B 

 texto original  -  

Después del 

considerando P 

5 Verts/ALE VN + 498, 133, 53 

Después del 

considerando U 

6 Verts/ALE VN - 291, 373, 18 

7 Verts/ALE VN - 190, 446, 47 

Considerando X § texto original vs +  

Considerando Z § texto original vp   

1/VN + 638, 22, 19 

2/VN + 381, 266, 28 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 466, 49, 167 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: considerando Z, enms. 5, 6, 7, 8, 9, votación final (B8-0597/2017) 

GUE/NGL: enmienda 2 

PPE: votación final (B8-0597/2017) 
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Solicitudes de votación por separado 

ECR: § 12, visto 10, considerando X 
 

Solicitudes de votación por partes 

S&D: 

§ 5 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de los últimos años» 

2.ª parte: estas palabras 

 

Verts/ALE: 

Considerando Z 

1.ª parte: «Considerando que el informe del Grupo de Inteligencia Financiera de Europol, 

titulado «From suspicion to action – converting financial intelligence into greater 

operational impact» (De la sospecha a la acción — obtener de la inteligencia 

financiera un mayor impacto operativo), destaca que algunas de las partes, incluidas 

organizaciones delictivas, han abusado de aspectos de la industria de internet 

maltesa con el fin de blanquear productos del delito;» 

2.ª parte: «que dicha afirmación no debe interpretarse como representativa de la industria en 

su conjunto;» 

 

ECR: 

§ 6 

1.ª parte: «Pide a la Comisión que entable un diálogo con el Gobierno de Malta sobre el 

funcionamiento del Estado de Derecho en dicho país y que garantice el respeto de 

los valores europeos; pide a la Comisión que mantenga informado al Parlamento de 

su evaluación; reitera la necesidad de establecer un proceso periódico de vigilancia y 

diálogo en el que participen todos los Estados miembros con el fin de salvaguardar 

los valores fundamentales de la Unión, a saber, la democracia, los derechos 

fundamentales y el Estado de Derecho, con la participación del Consejo, la 

Comisión y el Parlamento» 

2.ª parte: «tal como se propone en su Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre el 

establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de 

Derecho y los derechos fundamentales (Pacto sobre la Democracia, el Estado de 

Derecho y los Derechos Fundamentales)» 

 

GUE/NGL: 

§ 2 

1.ª parte: «Pide una investigación internacional independiente del asesinato de Daphne 

Caruana Galizia;» 

2.ª parte: «reconoce los pasos en este sentido de las autoridades maltesas, solicitando la 

participación de organismos policiales internacionales, incluido el FBI de los 

EE. UU. y especialistas forenses neerlandeses; pide la participación plena de 

Europol en la investigación durante su período de vigencia;» 
 

Varios 

Molly Scott Cato y Ernest Urtasun (Grupo Verts/ALE) son asimismo autores de la propuesta de 

Resolución B8-0597/2017. 

 
 

 

11. Negociaciones multilaterales con vistas a la undécima Conferencia Ministerial de la 

OMC 
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Propuesta de Resolución: B8-0593/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0593/2017 

(Comisión INTA) 

§ 2 1 GUE/NGL VN - 110, 553, 14 

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 7 2S GUE/NGL VN - 107, 545, 26 

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 11 3 GUE/NGL VN - 127, 532, 24 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 510, 53, 112 

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: votación final 

GUE/NGL: enmiendas 1, 2, 3 
 

Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE: 

§ 2 

1.ª parte: «Destaca la necesidad de tomar como base los resultados acordados en las 

Conferencias Ministeriales novena y décima a fin de realizar y garantizar progresos 

significativos en la CM11, que se celebrará en Buenos Aires en diciembre de 2017, 

con vistas a mantener y reforzar la arquitectura del comercio multilateral;» 

2.ª parte: «hace hincapié en que, no obstante, las partes deben perseguir nuevos objetivos 

políticos en ámbitos como el comercio digital y la facilitación de la inversión;» 

 
§ 7 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la reglamentación nacional de los servicios, el 

comercio electrónico,» 

2.ª parte: estas palabras 
 

 

12. La Asociación Oriental: cumbre de noviembre de 2017 

Informe: Laima Liucija Andrikienė y Knut Fleckenstein (A8-0308/2017) 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1, letra h) § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 1, letra p) § texto original vp   

1 +  

2/VN + 529, 111, 32 

§ 1, letra q) § texto original vs +  

§ 1, letra s) § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VN + 519, 141, 20 

§ 1, letra y) § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 1, letra ac) § texto original vp   

1 +  

2/VN + 519, 143, 9 

§ 1, letra ad) § texto original vs +  

§ 1, letra ae) § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 1, letra af) § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando K § texto original vp   

1 +  

2/VN + 529, 111, 35 

Considerando L § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: recomendación (conjunto del texto) VN + 519, 114, 47 

 

Solicitudes de votación por separado 

ENF: § 1, letra p), § 1, letra q), § 1, letra ad), considerando K 
 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: §1, letra p) (2.ª parte), §1, letra ac) (2.ª parte), §1, letra s) (3.ª parte), considerando K 

(2.ª parte) 

Solicitudes de votación por partes 

ENF: 

§ 1, letra h) 

1.ª parte: «que se comprometan a colaborar en favor de una mayor movilidad entre la Unión y 

los países socios;» 

2.ª parte: «que ayuden a Moldavia, Georgia y Ucrania a aplicar el acuerdo de liberalización de 

visados y garanticen que en el futuro no se activen los mecanismos de suspensión, 

en particular, a través de una estrecha cooperación en los ámbitos policial y de 

aduanas como medio de protección contra las amenazas para la seguridad, la 

delincuencia y el incumplimiento de la duración autorizada para los periodos de 

estancia; que entablen diálogos sobre visados con Armenia, apoyen los progresos de 

Azerbaiyán en la aplicación de los Acuerdos de readmisión y de facilitación de 

visados con miras a entablar un diálogo sobre visados en el futuro, y concluyan las 

negociaciones sobre los Acuerdos de readmisión y de facilitación de visados con 

Bielorrusia en provecho de sus ciudadanos, en caso de que esos países realicen 

avances importantes en el ámbito de los valores fundamentales y cumplan las 

condiciones definidas minuciosamente en los planes de acción para la liberalización 

de los regímenes de visado;» 

 
§ 1, letra y) 

1.ª parte: «que subrayen que la Asociación Oriental aspira a crear las condiciones necesarias 

para establecer una asociación política» 
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2.ª parte: «y una integración económica estrechas, incluyendo la participación en los 

programas de la Unión; que reiteren que los Acuerdos de Asociación con Georgia, 

Moldavia y Ucrania no constituyen el objetivo final de sus relaciones con la Unión; 

que reconozcan una vez más las aspiraciones europeas de estos países; que señalen 

que, de conformidad con el artículo 49 del TUE y de acuerdo con la Declaración de 

Roma, de 25 de marzo de 2017, cualquier Estado europeo puede solicitar el ingreso 

como miembro de la Unión siempre que se adhiera a los criterios de Copenhague y 

los principios de la democracia, respete las libertades fundamentales y los derechos 

humanos, en particular los de las minorías, y defienda el Estado de Derecho; insta a 

los Estados miembros, a este respecto, a que acuerden una declaración ambiciosa 

para la cumbre de 2017 que fije objetivos pertinentes a largo plazo;» 

 
§ 1, letra ae) 

1.ª parte: «que acojan favorablemente las propuestas de la Comisión para proporcionar a los 

países socios ayuda macrofinanciera, insistiendo al mismo tiempo en la 

condicionalidad estricta y efectiva asociada a las propuestas, concretamente en 

relación con la defensa del Estado de Derecho (incluido un poder judicial 

independiente y un sistema parlamentario multipartidista), la garantía de una buena 

gobernanza (incluida la lucha eficaz contra la corrupción) y la defensa de los 

derechos humanos y de la libertad de los medios de comunicación; que cada seis 

meses faciliten al Parlamento Europeo y al Consejo un informe por escrito y 

detallado sobre los avances logrados en esos tres ámbitos por los países socios que 

ya se benefician de ese tipo de ayuda» salvo las palabras «acojan favorablemente las 

propuestas de la Comisión para proporcionar a los países socios ayuda 

macrofinanciera» y «al mismo tiempo» 

2.ª parte: «acojan favorablemente las propuestas de la Comisión para proporcionar a los países 

socios ayuda macrofinanciera» y «al mismo tiempo» 

3.ª parte: «que pidan a la Comisión que elabore nuevos programas de ayuda macrofinanciera 

para países socios que hayan concluido con éxito programas anteriores y que prevea 

sistemáticamente esta condicionalidad en futuras propuestas de este tipo de ayuda y 

que garantice su estricta aplicación, en particular en el caso de Moldavia;» 

 
§ 1, letra af) 

1.ª parte: «que soliciten a la Comisión, al Banco Europeo de Inversiones y a otras instituciones 

financieras multilaterales que trabajen con miras a la aplicación con éxito del Plan 

Europeo de Inversiones y de un mecanismo específico de apoyo para los países de la 

Asociación Oriental comprometidos con la aplicación de los Acuerdos de 

Asociación; que soliciten el establecimiento de un fondo fiduciario para Ucrania, 

Georgia y Moldavia basado en las mejores prácticas de los instrumentos de donantes 

múltiples, insistiendo en que dicho fondo fiduciario debería centrarse en inversiones 

públicas y privadas, particularmente en las destinadas a infraestructuras sociales y 

económicas y a impulsar la capacidad de absorción de inversiones, y en la 

coordinación de las instituciones financieras internacionales y la ayuda de los 

donantes internacionales sobre el terreno; que consideren la posibilidad de organizar 

una conferencia de donantes para Ucrania en apoyo de las necesidades humanitarias 

originada por el conflicto en la parte oriental y la anexión de Crimea;» 

2.ª parte: «que garanticen que el uso de estos fondos sea controlado estrictamente con el fin de 

evitar cualquier uso indebido de los mismos;» 

 
Considerando L 

1.ª parte: «Considerando que la política de la Asociación Oriental se basa en el derecho 

soberano de cada socio a elegir el nivel de ambición al que aspira en sus relaciones 

con la Unión;» 
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2.ª parte: «que los socios que buscan estrechar sus relaciones con la Unión deberían poder 

contar con más apoyo y asistencia para alcanzar los objetivos establecidos 

mutuamente si cumplen los compromisos de reforma establecidos, conforme al 

principio de «más por más»;» 

 

EFDD: 

§ 1, letra p) 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «cuya presencia militar en la región, no 

obstante, ha aumentado en los últimos años, en particular reforzando las medidas 

restrictivas selectivas» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 1, letra ac) 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y que apoyen sus actividades con financiación 

adicional» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando K 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incluyendo algunos que fueron iniciados y 

siguen siendo activamente apoyados por la Federación de Rusia, lo que está en 

contradicción con sus compromisos internacionales de defensa del orden jurídico 

internacional» y «que la agresión rusa contra Ucrania, la anexión ilegal de Crimea y 

la ocupación continuada de dos regiones de Georgia, así como las amenazas híbridas 

de Rusia, en particular las actividades de desestabilización y propaganda, son una 

amenaza para la seguridad europea en su conjunto;» 

2.ª parte: estas palabras 

 

EFDD, ENF: 

§ 1, letra s) 

1.ª parte: «que hagan un llamamiento en favor del apoyo continuado a la labor realizada por la 

misiones de la Unión y la OSCE en Georgia, Moldavia y Ucrania oriental por 

tratarse de operaciones esenciales para garantizar la paz y la seguridad en beneficio 

ante todo de los ciudadanos in situ;» 

2.ª parte: «que aseguren la ejecución efectiva de los mandatos de estas misiones y que insten a 

Rusia a garantizar su acceso sin restricciones;» 

3.ª parte: «que consideran la posibilidad de apoyar el despliegue de una misión policial 

armada de la OSCE en Ucrania oriental; que reflexionen, junto con los países socios, 

sobre las perspectivas de refuerzo del papel de la Unión en la resolución de esos 

conflictos mediante, por ejemplo, el despliegue de misiones de la Política Común de 

Seguridad y Defensa (PCSD) ambiciosas y plenamente habilitadas con el cometido 

de incrementar la seguridad y la estabilidad;» 
 

 

 

13. Plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía 

Propuesta de Resolución: B8-0589/2017 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0589/2017 

(Comisión ENVI) 

§ 16 § texto original vs/VE + 410, 255, 6 

§ 28 § texto original vs -  

§ 29 § texto original vp   

1 + 433, 213, 3 

2/VE + 372, 267, 21 

§ 32 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VE - 271, 388, 4 

§ 35 § texto original vs/VE + 420, 222, 25 

Después del § 35 1 PPE  -  

§ 36 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VE + 398, 237, 37 

4 +  

5 +  

§ 52 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 286, 361, 23 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 612, 33, 35 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: votación final 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: § 16 
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ECR, Verts/ALE: §§ 28, 35 

S&D: § 28 

GUE/NGL: §§ 28, 32, 35, 36 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 52 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «, así como del desarrollo económico en 

general» 

2.ª parte: estas palabras 

 

Verts/ALE: 

§ 29 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción la acción destinada a integrar los servicios de los 

ecosistemas en la toma de decisiones;» 

2.ª parte: «lamenta, no obstante, que el plan de acción no incluya una iniciativa concreta de 

«pérdida neta cero de biodiversidad»; 

 

Verts/ALE, S&D: 

§ 32 

1.ª parte: «Reitera que una de las seis prioridades clave para el desarrollo rural de la Unión es 

la restauración, preservación y mejora de los ecosistemas relacionados con la 

agricultura y la silvicultura, incluidos los espacios Natura 2000;» 

2.ª parte: «recuerda los numerosos esfuerzos realizados por los agentes del sector agrícola, en 

particular en el marco de la aplicación de las medidas de ecologización introducidas 

con motivo de la revisión de la PAC en 2013;» 

3.ª parte: «subraya que, según las observaciones iniciales de la Comisión, aún es demasiado 

pronto para evaluar el impacto de estas medidas en términos de restauración de 

especies y hábitats y de mejora de la biodiversidad; pide a la Comisión que prosiga 

sus estudios con el fin de ofrecer lo antes posible información sobre el impacto de 

las medidas de ecologización;» 

 

ECR, Verts/ALE 

§ 36 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en particular los lobos», «para el desarrollo 

sostenible de los ecosistemas y de las zonas rurales habitadas», «y para otras 

actividades socioeconómicas» y «a fin de no comprometer el desarrollo sostenible 

de las zonas rurales» 

2.ª parte: «en particular los lobos» 

3.ª parte: «para el desarrollo sostenible de los ecosistemas y de las zonas rurales habitadas» 

4.ª parte: «y para otras actividades socioeconómicas» 

5.ª parte: «a fin de no comprometer el desarrollo sostenible de las zonas rurales» 
 

 

14. Situación del Estado de Derecho y de la democracia en Polonia 

Propuestas de Resolución: B8-0594/2017, B8-0595/2017 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0594/2017 

(Grupo ECR) 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  -  

Propuesta de Resolución B8-0595/2017 

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

§ 1 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 568, 30, 78 

§ 2 8S ENF  -  

§ 6 9 ENF VN - 127, 525, 26 

§ 7 10S ENF  -  

§ 8 11S ENF VN - 119, 527, 27 

§ 9 12S ENF VN - 115, 527, 27 

§ 10 § texto original VN + 501, 143, 26 

Después del § 10 2 GUE/NGL VN - 67, 580, 21 

§ 11 13S ENF  -  

Después del § 11 6 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

vp   

1/VN + 323, 262, 85 

2/VN + 383, 200, 85 

7 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

VN + 406, 207, 58 

3 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

VN - 283, 298, 83 

§ 12 14 ENF  -  

§ texto original VN + 536, 116, 15 

§ 13 § texto original VN + 538, 102, 30 

§ 14 15 ENF VN - 132, 517, 27 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ texto original VN + 448, 190, 29 

Después del § 14 16 ENF  -  

§ 15 § texto original VN + 508, 149, 15 

Después del § 15 1 PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

Después del visto 31 4 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

VN + 387, 203, 77 

Considerando D § texto original VN + 532, 58, 76 

Considerando H § texto original vp   

1 +  

2/VN + 491, 124, 54 

Después del 

considerando J 

5 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

VN + 389, 220, 54 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 438, 152, 71 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: enms. 3, 4, 5, 6 , 7, § 14, votación final (B8-0595/2017) 

EFDD: §§ 1 (2.ª parte), 10, 12, 13, 14, 15, considerando D, considerando H (2.ª parte), 

enmiendas 11, 12 

GUE/NGL: enmiendas 2, 3, 4, 5, 6, 7 

ENF: enms. 9, 15, votación final (B8-0595/2017) 

PPE: § 14 
 

Solicitudes de votación por separado  

ECR, PPE: § 14 
 

Solicitudes de votación por partes 

EFDD: 

§ 1 

1.ª parte: «Destaca que reviste una importancia fundamental respetar plenamente los valores 

europeos comunes enumerados en el artículo 2 del TUE y en la Constitución polaca» 

2.ª parte: «así como garantizar los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea» 

 
Considerando H 
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1.ª parte: «Considerando que la negativa del Gobierno polaco a aplicar la resolución del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la tala del bosque de Bialowieza» 

2.ª parte: «y su negativa a respetar las resoluciones provisionales del TEDH sobre las 

devoluciones a Bielorrusia son signos manifiestos de que Polonia no respeta los 

Tratados de la Unión» 

 

ALDE: 

Enmienda 6 

1.ª parte: «Pide al Gobierno polaco que adopte una posición firme sobre los derechos de 

mujeres y niñas ofreciendo sin discriminaciones anticonceptivos gratuitos y 

accesibles y haciendo accesibles sin receta médica los medios anticonceptivos de 

emergencia;» 

2.ª parte: «pide, en este contexto, que se derogue la ley que restringe el acceso de mujeres y 

niñas a la píldora anticonceptiva de emergencia;» 
 

Varios 

Julie Ward (Grupo S&D) ha firmado también las enmiendas 1, 4, 5, 6, 7. 

 


