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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. Nigeria 

Propuestas de Resolución: B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-
0052/2018, B8-0053/2018 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0045/2018 

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

Después del § 11 3 GUE/NGL  -  

Después del § 15 2 Verts/ALE VN - 146, 409, 37 

4 GUE/NGL  -  

Después del 

considerando V 

1 Verts/ALE VN - 146, 430, 35 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0045/2018  PPE  ↓  

B8-0049/2018  ECR  ↓  

B8-0050/2018  S&D  ↓  

B8-0051/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0052/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0053/2018  ALDE  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmiendas 1, 2 
 

 

2. Los casos de los defensores de los derechos humanos Wu Gan, Xie Yang, Li Ming-

che, Tashi Wangchuk y el monje tibetano Choekyi 

Propuestas de Resolución: B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018, B8-
0048/2018 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0043/2018 

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

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0043/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0044/2018  ECR  ↓  

B8-0046/2018  S&D  ↓  

B8-0047/2018  ALDE  ↓  

B8-0048/2018  PPE  ↓  

 

 

 

3. República Democrática del Congo 

Propuestas de Resolución: B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-
0058/2018, B8-0059/2018, B8-0060/2018 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0054/2018 

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

Después del § 12 1 GUE/NGL VE + 318, 293, 9 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0054/2018  ECR  ↓  

B8-0055/2018  S&D  ↓  

B8-0056/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0057/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0058/2018  ALDE  ↓  

B8-0059/2018  EFDD  ↓  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

B8-0060/2018  PPE  ↓  

 

 

 

4. Tratado de Marrakech: facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas 

ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a los textos 

impresos *** 

Recomendación: Max Andersson (A8-0400/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 594, 8, 25 

 

 

 

5. Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia matrimonial 

y de responsabilidad parental, y sustracción internacional de menores * 

Informe: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 562, 16, 43 

 

 

6. Aplicación de la Iniciativa de Empleo Juvenil en los Estados miembros 

Informe: Romana Tomc (A8-0406/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 § texto original vp   

1/VN + 387, 222, 16 

2/VN - 290, 325, 9 

3/VN + 340, 272, 8 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 3 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 7 § texto original VN + 586, 32, 15 

§ 9 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 12 § texto original VN + 485, 109, 36 

§ 15 § texto original VN - 297, 305, 25 

§ 16 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 338, 285, 6 

3 +  

§ 21 1 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

VN - 269, 350, 13 

§ 24 § texto original VN + 349, 210, 75 

§ 26 § texto original vp   

1/VN + 573, 33, 26 

2 +  

§ 44 § texto original VN + 432, 165, 36 

§ 48 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

3 +  

Considerando A § texto original vp   

1 +  

2/VE - 292, 329, 0 

Considerando B § texto original vp   

1/VE + 330, 231, 55 

2 -  

3 -  

4 -  

Considerando D § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando L § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 512, 50, 63 

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: §§ 7, 12 

S&D: enmienda 1, §§ 1, 15, 24, 44 

ENF: §§ 1, 26 (1.ª parte) 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: §§ 1, 15, 24, considerando B 

ALDE: § 44 

S&D: considerando L 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

Considerando A 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y las consiguientes medidas de austeridad» 

2.ª parte: estas palabras 

 

GUE/NGL: 

§ 3 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «reconoce que algunos Estados miembros se 

están quedando atrás en la introducción de las necesarias reformas estructurales» y 

«afectadas por una fuga de cerebros de personas altamente cualificadas» 
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2.ª parte: «reconoce que algunos Estados miembros se están quedando atrás en la introducción 

de las necesarias reformas estructurales» 

3.ª parte: «afectadas por una fuga de cerebros de personas altamente cualificadas» 

 
Considerando D 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «sentimientos de aislamiento y “efectos 

permanentes”» 

2.ª parte: estas palabras 

 

ALDE: 

§ 9 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «económica global», «la generalización de 

formas de» y «precario» 

2.ª parte: «económica global» 

3.ª parte: «la generalización de formas de» y «precario» 

 
§ 48 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de calidad» y «precarios, mal remunerados y 

temporales» 

2.ª parte: «de calidad» 

3.ª parte: «precarios, mal remunerados y temporales» 

 
Considerando B 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de crisis», «en los países en crisis» y «ya» 

2.ª parte: «de crisis» 

3.ª parte: «en los países en crisis» 

4.ª parte: «ya» 

 

ENF: 

§ 26 

1.ª parte: «Subraya que solo es posible determinar si se ha gastado correctamente el 

presupuesto de la IEJ y si esta ha alcanzado su objetivo final de ayudar a los jóvenes 

en paro a acceder a un empleo sostenible si se supervisan de forma atenta y 

transparente las operaciones sobre la base de datos fiables y comparables y si se 

adopta una actitud más ambiciosa con respecto a los Estados miembros que no han 

progresado en este ámbito;» 

2.ª parte: «pide a los Estados miembros que mejoren urgentemente el seguimiento, la 

comunicación y la calidad de los datos y que garanticen que se recopilan datos y 

cifras fiables y comparables sobre la aplicación de la IEJ y que estos se ponen a 

disposición cuando corresponde, con mayor frecuencia, en todo caso, que la exigida 

en virtud de la obligación de presentación anual de informes prevista en el 

artículo 19, apartado 2, del Reglamento del FSE; pide a la Comisión que revise sus 

orientaciones sobre recopilación de datos en consonancia con la recomendación del 

Tribunal de Cuentas Europeo a fin de minimizar el riesgo de sobrevaloración de los 

resultados;» 

 

ALDE, ENF: 

§ 1 

1.ª parte: «Considera que la Garantía Juvenil debe constituir un primer paso hacia un enfoque 

basado en los derechos con respecto a las necesidades de empleo de los jóvenes;», 

salvo las palabras «un enfoque basado en los derechos con respecto a» 

2.ª parte: «un enfoque basado en los derechos con respecto a» 
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3.ª parte: «recuerda la obligación de los empleadores de participar en el proceso de facilitación 

de programas de formación profesional, primeras contrataciones y prácticas de 

calidad accesibles para los jóvenes;» 

 

GUE/NGL, S&D: 

§ 16 

1.ª parte: «Considera que la Garantía Juvenil y la IEJ no pueden reemplazar la utilización de 

instrumentos macroeconómicos y de otras políticas para fomentar el empleo juvenil; 

señala que, para evaluar la aplicación y los efectos de la Garantía, es importante 

tener en cuenta las diferentes condiciones macroeconómicas y presupuestarias de los 

Estados miembros;» 

2.ª parte: «considera importante delinear un programa de reforma estructural de la Garantía a 

largo plazo en caso de que se prolongue su duración;» 

3.ª parte: «manifiesta la clara necesidad de una mayor coordinación entre los diferentes 

Estados;» 
 

 

7. Aplicación de la Directiva sobre cualificaciones profesionales y necesidad de 

reformar los servicios profesionales 

Informe: Nicola Danti (A8-0401/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 14 1 ALDE  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 490, 54, 38 

 


