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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. Situación de las personas encarceladas en Irán que poseen la doble nacionalidad 

iraní y de un país de la UE 

Propuestas de Resolución: B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-
0258/2018 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0254/2018 

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

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0254/2018  ECR  ↓  

B8-0255/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0256/2018  S&D  ↓  

B8-0257/2018  PPE  ↓  

B8-0258/2018  ALDE  ↓  

 

 

 

2. Defensores de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí 

Propuestas de Resolución: B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-
0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0259/2018 

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

§ 2 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 8 § texto original vs +  

Después del § 10 2 GUE/NGL VE - 275, 314, 31 

Después del § 11 5 EFDD VN + 310, 255, 54 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 13 § texto original vp   

1/VE + 352, 260, 7 

2 +  

3 +  

§ 14 § texto original vp   

1/VN + 588, 30, 10 

2/VN + 490, 117, 10 

§ 15 § texto original vs +  

Considerando D § texto original vs +  

Después del 

considerando I 

1 GUE/NGL  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 525, 29, 71 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0259/2018  ECR  ↓  

B8-0260/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0261/2018  EFDD  ↓  

B8-0262/2018  S&D  ↓  

B8-0263/2018  PPE  ↓  

B8-0264/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0268/2018  ALDE  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: votación final 

EFDD: enmienda 5 

ECR: § 14 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: §§ 8, 15, considerando D 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 14 
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1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide al Consejo que estudie la posibilidad de 

introducir medidas dirigidas específicamente contra los responsables de graves 

violaciones de los derechos humanos» 

2.ª parte: estas palabras 

 

PPE: 

§ 2 

1.ª parte: «Condena la represión constante de los defensores de los derechos humanos, en 

particular los defensores de los derechos de las mujeres, en Arabia Saudí, que socava 

la credibilidad del proceso de reforma del país;» 

2.ª parte: pide al Gobierno de Arabia Saudí que libere inmediata e incondicionalmente a todos 

los defensores de los derechos humanos y otros presos de conciencia detenidos y 

condenados por el mero hecho de haber ejercido su derecho de libertad y su labor 

pacífica pro derechos humanos;  denuncia la discriminación permanente y 

sistemática de las mujeres y las niñas en Arabia Saudí;» 

 
§ 13 

1.ª parte: «Pide a la Unión que presente una resolución sobre la situación de los defensores de 

los derechos humanos en Arabia Saudí en la próxima sesión del Consejo de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas;»  

2.ª parte: «pide a la Unión que plantee en el próximo Consejo de Derechos Humanos y ante la 

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer la cuestión de la pertenencia 

de Estados con historiales cuestionables en materia de derechos humanos, también 

en lo relativo al respecto de los derechos de la mujer y la igualdad de género;»  

3.ª parte: «pide a la Unión que proponga ante el Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas la designación de un relator especial sobre los derechos humanos 

en Arabia Saudí;» 
 

Varios 

Las enmiendas 3 y 4 han sido retiradas. 
 

 

3. Sudán, en particular la situación de Nura Huseín Hamad 

Propuestas de Resolución: B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-

0270/2018, B8-0271/2018 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0265/2018 

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

§ 9 § texto original vp   

1/VN + 553, 54, 21 

2/VN + 570, 26, 18 

Después del 

considerando M 

1 Verts/ALE VE + 339, 253, 31 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 455, 34, 140 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0265/2018  ECR  ↓  

B8-0266/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0267/2018  S&D  ↓  

B8-0269/2018  PPE  ↓  

B8-0270/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0271/2018  ALDE  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: votación final (RC-B8-0265/2018) 

S&D: § 9 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 9 

1.ª parte: «Reitera su firme oposición a la aplicación de la pena de muerte en todos los casos y 

en todas las circunstancias;  considera que la pena de muerte vulnera la dignidad 

humana y constituye un trato cruel, inhumano y degradante;» 

2.ª parte: «hace un llamamiento a las autoridades sudanesas para que observen la moratoria de 

la pena de muerte de las Naciones Unidas;  pide a Sudán que ratifique la Convención 

contra la Tortura y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer;» 
 

Varios 

Jordi Solé (Grupo Verts/ALE) es autor asimismo de la propuesta de Resolución común RC-B8-

0265/2018. 
 

 

4. Nombramiento de un miembro del comité de selección para la Fiscalía Europea 

Propuesta de Resolución: B8-0237/2018 (Votación secreta (artículo 180 bis, apartado 1, del 

Reglamento interno)) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: candidatura 

de Antonio Mura 

SEC + 434, 109, 74 
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5. Manipulación del cuentakilómetros en los vehículos de motor: revisión del marco 

jurídico de la UE 

Informe: Ismail Ertug (A8-0155/2018) (mayoría de los diputados que componen el Parlamento 
requerida) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 577, 32, 19 

 

 

6. Mecanismo de Protección Civil de la Unión ***I 

Informe: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

1 

3-9 

11-12 

14-15 

17-22 

24-30 

32-34 

36-43 

52-53 

56-60 

64-65 

comisión  +  

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación por separado 

2 comisión vp   

1 +  

2/VE + 308, 280, 35 

13 comisión vp   

1 +  

2/VE + 316, 294, 18 

16 comisión vp   

1 +  

2 -  

23 comisión vs +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

35 comisión vs -  

62 comisión vp   

1 +  

2 -  

3 +  

Artículo 1 – párrafo 1 – 

punto 4 – letra a  

Decisión n.º 

1313/2013/UE  

Artículo 6 – párrafo 1 – 

letra a 

69 + de 38 

diputados 

 -  

31 comisión  +  

72 GUE/NGL  ↓  

Artículo 1 – párrafo 1 – 

punto 7  

Decisión n.º 

1313/2013/UE  

Artículo 12 

76S ENF VN - 68, 556, 7 

Artículo 1 – párrafo 1 – 

punto 7  

Decisión n.º 

1313/2013/UE  

Artículo 12 – apartado 1 

44 comisión  +  

Artículo 1 – párrafo 1 – 

punto 7  

Decisión n.º 

1313/2013/UE  

Artículo 12 – apartado 2 

70 ALDE  -  

45 comisión vp   

1 +  

2 -  

3 +  

4/VN + 488, 103, 42 

73 GUE/NGL  ↓  

Artículo 1 – párrafo 1 – 

punto 7  

Decisión n.º 

1313/2013/UE  

Artículo 12 – 

apartado 2 bis (nuevo) 

46 comisión  +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Artículo 1 – párrafo 1 – 

punto 7  

Decisión n.º 

1313/2013/UE  

Artículo 12 – apartado 4 

47 comisión  +  

Artículo 1 – párrafo 1 – 

punto 7  

Decisión n.º 

1313/2013/UE  

Artículo 12 – apartado 5 

48 comisión  +  

Artículo 1 – párrafo 1 – 

punto 7  

Decisión n.º 

1313/2013/UE  

Artículo 12 – apartado 7 

49 comisión  +  

Artículo 1 – párrafo 1 – 

punto 7  

Decisión n.º 

1313/2013/UE  

Artículo 12 – apartado 8 

50 comisión  +  

Artículo 1 – párrafo 1 – 

punto 7  

Decisión n.º 

1313/2013/UE  

Artículo 12 – apartado 10 

51 comisión  +  

Artículo 1 – párrafo 1 – 

punto 9  

Decisión n.º 

1313/2013/UE  

Artículo 13 

77S ENF  -  

Artículo 1 – párrafo 1 – 

punto 9  

Decisión n.º 

1313/2013/UE  

Artículo 13 – 

apartado 1 – párrafo 1 

54 comisión  +  

Artículo 1 – párrafo 1 – 

punto 9  

Decisión n.º 

1313/2013/UE  

Artículo 13 – apartado 1 

– párrafo 2 – parte 

introductoria 

55 comisión  +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Artículo 1 – párrafo 1 – 

punto 9  

Decisión n.º 

1313/2013/UE  

Artículo 13 – 

apartado 2 bis (nuevo) 

74 GUE/NGL  -  

Artículo 1 – párrafo 1 – 

punto 13  

Decisión n.º 

1313/2013/UE  

Artículo 20 bis – 

párrafo 1 

78S ENF  -  

61 comisión  +  

Artículo 1 – párrafo 1 – 

punto 14 – letra a  

Decisión n.º 

1313/2013/UE  

Artículo 21 – 

apartado 1 – letra j 

75 GUE/NGL  -  

Artículo 1 –párrafo 1 – 

punto 14 – letra b – 

inciso i  

Decisión n.º 

1313/2013/UE  

Artículo 1 – apartado 2 – 

letra c – párrafo 2 – 

inciso ii 

66 PPE VE - 311, 318, 3 

Artículo 1 – párrafo 1 – 

punto 16  

Decisión n.º 

1313/2013/UE  

Artículo 26 – apartado 2 

67 PPE VE - 253, 357, 18 

63 comisión  +  

Después del 

considerando 5 

68 + de 38 

diputados 

VE + 356, 251, 21 

Considerando 6 10 comisión vp   

1 +  

2/VN + 501, 107, 23 

71 GUE/NGL  ↓  

Votación: propuesta de la Comisión VN + 431, 99, 97 

 

Solicitudes de votación nominal 
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ENF: enmienda 76 

Verts/ALE: enmiendas 10 (2.ª parte), 45 (4.ª parte) 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: enmiendas 23, 63 

GUE/NGL: enmienda 35 

Verts/ALE: enmienda 62 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

Enmienda 13 

1.ª parte: «Muchos Estados miembros luchan con la escasez de equipamiento material y 

técnico en casos de catástrofes inesperadas. Por lo tanto, el Mecanismo de la Unión 

debe posibilitar la ampliación de la base material y técnica en caso de necesidad» 

2.ª parte: «en particular para el salvamento de personas con discapacidad, mayores o 

enfermas» 

 
Enmienda 16 

1.ª parte: «A fin de garantizar el funcionamiento adecuado de la capacidad rescEU, deben 

ponerse a disposición créditos adicionales que permitan financiar acciones en el 

marco del Mecanismo de la Unión, pero no a expensas de las dotaciones financieras 

asignadas a otras políticas clave de la Unión» 

2.ª parte: «como las que promueven los derechos, la igualdad y la ciudadanía, la justicia o el 

desarrollo humano en todo el mundo, incluidos todos los fondos asignados a los 

programas y proyectos en materia de igualdad de género y empoderamiento de las 

mujeres, en particular, teniendo en cuenta que la ejecución de algunos de esos 

programas han cosechado un éxito excepcional:  las asignaciones de pago para el 

Programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía» superaron el 99 % en los últimos tres 

años» 

 
Enmienda 62 

1.ª parte: «En el caso de las capacidades de los Estados miembros que no se hayan asignado 

previamente al Grupo Europeo de Protección Civil, el importe del apoyo financiero 

de la Unión para los recursos de transporte no superará el 55 % de los costes 

subvencionables totales.  Para poder acceder a esa financiación, los Estados 

miembros se comprometerán a crear un registro de todas las capacidades de que 

dispongan con sus respectivas estructuras de gestión, aparte de las ya previamente 

comprometidas en el Grupo Europeo de Protección Civil, para responder a 

catástrofes de tipo sanitario, industrial, sísmico o volcánico» 

2.ª parte: «a desplazamientos y a emergencias a gran escala» 

3.ª parte: «a inundaciones, a incendios forestales y a ataques terroristas, químicos, biológicos, 

radiológicos y nucleares» 

 

PPE, GUE/NGL, Verts/ALE: 

Enmienda 2 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Por desgracia, a veces esas catástrofes son 

intencionadas, por ejemplo en el caso de atentados terroristas» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Enmienda 10 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «los atentados terroristas y los ataques 

químicos, biológicos, radiológicos y nucleares» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Enmienda 45 
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1.ª parte: «rescEU se compondrá de capacidades adicionales a las de los Estados miembros, 

con miras, en particular, a completarlas y reforzarlas, y tendrá por objeto responder a 

riesgos actuales y futuros.  Las capacidades se determinarán sobre la base de las 

posibles carencias de capacidades de respuesta a catástrofes de tipo sanitario, 

industrial, medioambiental, sísmico o volcánico» 

2.ª parte: «desplazamientos y a emergencias a gran escala» 

3.ª parte: «inundaciones, incendios forestales, así como a amenazas terroristas, químicas, 

biológicas, radiológicas y nucleares. Sobre la base de las carencias constatadas, 

rescEU dispondrá al menos de las capacidades siguientes:  a) capacidades aéreas de 

extinción de incendios forestales; b) capacidades de bombeo de gran potencia; c) 

capacidades de búsqueda y rescate urbanos; d) hospitales de campaña y equipos 

médicos de emergencia» salvo las palabras «así como a amenazas terroristas, 

químicas, biológicas, radiológicas y nucleares» 

4.ª parte: «así como a amenazas terroristas, químicas, biológicas, radiológicas y nucleares» 
 

 

7. El Mecanismo «Conectar Europa» después de 2020 

Propuestas de Resolución: B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-

0247/2018 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0242/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

Después del § 18 1 EFDD  -  

§ 19 2 EFDD  -  

§ 25 § texto original VN + 368, 211, 51 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0242/2018  PPE  ↓  

B8-0243/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0245/2018  ECR  ↓  

B8-0246/2018  ALDE, S&D  ↓  

B8-0247/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL, Verts/ALE:  § 25 

  
 

Solicitudes de votación por separado 
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S&D: § 25 
 

Varios 

Cláudia Monteiro de Aguiar (Grupo PPE) es autora asimismo de la propuesta de Resolución B8-

0242/2018. 

Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch y Ivica Tolić (Grupo PPE) son autores asimismo de la 

propuesta de Resolución común RC-B8-0242/2018. 

Ana Miranda (Grupo Verts/ALE) es autora asimismo de la propuesta de Resolución 

B8-0243/2018. 
 

 

8. Situación en Nicaragua 

Propuestas de Resolución: B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-

0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0244/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 536, 39, 53 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0244/2018  PPE  ↓  

B8-0248/2018  S&D  ↓  

B8-0249/2018  ECR  ↓  

B8-0250/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0251/2018  ALDE  ↓  

B8-0252/2018  EFDD  ↓  

B8-0253/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE, S&D: votación final (RC-B8-0244/2018) 
 

 

9. Igualdad de género y empoderamiento de la mujer: transformar la vida de las 

niñas y las mujeres a través de las relaciones exteriores de la UE (2016-2020) 

Informe: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018) 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de 

Resolución alternativa 

1 PPE  -  

§ 21 § texto original VN + 546, 20, 61 

§ 23 § texto original VN + 486, 76, 58 

§ 24 § texto original VN + 406, 173, 46 

§ 25 § texto original VN + 413, 138, 63 

§ 26 § texto original VN + 528, 18, 78 

§ 40 § texto original VN + 349, 207, 56 

§ 41 § texto original VN + 423, 141, 52 

§ 52 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando Q § texto original VN + 403, 149, 73 

Votación: Resolución de las Comisiones DEVE, 

FEMM 

(conjunto del texto) 

VN + 383, 118, 120 

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: §§ 23, 24, 25, 26, 40, 41, considerando Q 

ENF: §§ 21, 24 

Verts/ALE: §§ 21, 24, 41 
 

Solicitudes de votación por separado 

ENF: § 41, considerando Q 
 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL 

§ 52 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de la Unión» e «y militares» 

2.ª parte: estas palabras 
 

 

10. Aplicación de la estrategia de la UE para la juventud 

Informe: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018) 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 2 1 EFDD VN - 92, 513, 18 

§ 29 § texto original VN + 481, 116, 30 

§ 35 § texto original vs +  

§ 36 2 EFDD VN - 64, 533, 31 

§ 50 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 286, 312, 28 

§ 62 § texto original VN + 506, 113, 9 

§ 71 § texto original vs +  

§ 78 § texto original vs +  

Considerando E § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

Considerando R § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando T § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando U § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 466, 53, 110 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmiendas 1 y 2, 
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ENF: §§ 29, 62 
 

Solicitudes de votación por separado 

ALDE: §§ 35, 78 

ENF: § 71 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 50 

1.ª parte: «Se muestra profundamente preocupado por el problema particularmente grave de la 

pobreza infantil, que afecta a hasta 25 millones de niños en la Unión (más del 

26,4 % de todos los europeos menores de 18 años) provenientes de familias que 

sufren a diario por la falta de ingresos suficientes y servicios básicos; considera que 

las políticas de juventud pueden contribuir a ámbitos como la infancia y la política 

familiar;» 

2.ª parte: «pide a la Comisión que cree una Garantía Infantil como una herramienta a largo 

plazo para ofrecer igualdad de oportunidades a todos los niños de la Unión con su 

plan de financiación específico para garantizar que todos los niños en situación de 

pobreza tengan acceso a asistencia sanitaria gratuita, educación gratuita, asistencia 

infantil gratuita, una vivienda digna y una alimentación adecuada;» 

 
Considerando T 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la educación sobre igualdad de género y la 

educación sexual» 

2.ª parte: estas palabras 

 

ENF: 

Considerando R 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la migración» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando U 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «migrantes, refugiados» 

2.ª parte: estas palabras 

 

PPE, ENF: 

Considerando E 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «tales como las minorías étnicas, las personas 

con necesidades especiales, las mujeres» y «la comunidad LGBTIQ, los migrantes y 

los refugiados» 

2.ª parte: «tales como las minorías étnicas, las personas con necesidades especiales, las 

mujeres» 

3.ª parte: «la comunidad LGBTIQ, los migrantes y los refugiados» 
 

 

11. Aplicación de la Directiva sobre diseño ecológico (2009/125/CE) 

Informe: Frédérique Ries (A8-0165/2018) 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 4 8 EFDD VN - 45, 568, 14 

§ 20 § texto original vs -  

§ 23 § texto original vs -  

§ 24 § texto original vs -  

§ 30 § texto original vs/VE + 370, 242, 6 

§ 32 § texto original vp   

1 +  

2 -  

3 -  

§ 35 1 ECR  +  

§ texto original vs ↓  

Considerando A 2S EFDD VN - 37, 568, 23 

Considerando C 3 EFDD vp   

1/VN - 33, 582, 14 

2/VN - 70, 536, 14 

Considerando E 4S EFDD VN - 41, 579, 7 

Después del 

considerando L 

  VE + enmienda oral 

330, 246, 44 

Considerando M 5 EFDD VN - 67, 527, 32 

Considerando O 6 EFDD VN - 58, 550, 15 

Considerando R 7 EFDD VN - 37, 558, 27 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 561, 45, 17 

 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: §§ 20, 24 

PPE: §§ 24, 35 

EFDD: enmiendas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

ALDE: §§ 20, 23, 32 

S&D: § 30 
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Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

Enmienda 3 

1.ª parte: «Considerando que la aplicación de la Directiva podría contribuir más a los 

esfuerzos de la Unión por mejorar la eficiencia energética y contribuir a la 

realización de los objetivos perseguidos con la acción por el clima;» 

2.ª parte: «subraya que la energía, particularmente los combustibles fósiles, debe considerarse 

un recurso clave que también puede servir para respaldar el desarrollo del empleo;» 

 

ECR, PPE, S&D: 

§ 32 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a) en el caso de los dispositivos electrónicos, 

promover la posibilidad de ampliación o mejora mediante actualizaciones del 

software» y «c)  potenciar la reciclabilidad mediante el uso de polímeros plásticos 

simples o compatibles» 

2.ª parte: «a) en el caso de los dispositivos electrónicos, promover la posibilidad de 

ampliación o mejora mediante actualizaciones del software» 

3.ª parte: «c) potenciar la reciclabilidad mediante el uso de polímeros plásticos simples o 

compatibles» 
 

Ashley Fox ha presentado la enmienda oral siguiente: 

Considerando L bis (nuevo) 

«Considerando que la exención existente para la iluminación de escenarios de los Reglamentos (CE) 

n.º 244/20091 y (UE) n.º 1194/20122 de la Comisión ha sido un medio adecuado y efectivo para 

respetar las necesidades y circunstancias especiales de los teatros y de la industria del entretenimiento 

en su conjunto y debe mantenerse; 

-------------------------------------------- 
1  Reglamento (CE) n.° 244/2009 de la Comisión, de 18 de marzo de 2009, por el que se aplica la Directiva 

2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para 

lámparas de uso doméstico no direccionales (DO L 76 de 24.3.2009, p. 3) 
2  Reglamento (UE) n.° 1194/2012 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2012, por el que se aplica la Direc-

tiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a los requisitos de diseño ecoló-

gico aplicables a las lámparas direccionales, a las lámparas LED y a sus equipos (DO L 342 de 14.12.2012, 

p. 1)». 
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12. Respuesta a las peticiones sobre la lucha contra la precariedad y el uso abusivo de 

los contratos de trabajo de duración determinada 

Propuesta de Resolución: B8-0238/2018 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0238/2018  

(Comisión PETI) 

§ 1 4 GUE/NGL VN - 65, 489, 59 

Después del § 2 5 GUE/NGL VN + 501, 74, 35 

§ 3 § texto original vp   

1/VN + 535, 70, 12 

2/VN + 357, 226, 27 

3/VN + 411, 193, 9 

§ 4 6 GUE/NGL VN - 293, 317, 5 

§ 5 8 ENF VN - 93, 488, 31 

§ texto original vp   

1 -  

2 +  

3 +  

§ 7 § texto original vs +  

§ 9 § texto original VN + 574, 16, 22 

§ 10 2 EFDD  -  

7 GUE/NGL VN - 295, 308, 6 

§ texto original vp   

1/VN + 401, 178, 25 

2/VN + 297, 255, 53 

§ 11 § texto original VN + 526, 57, 27 

§ 12 § texto original vs +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 14 § texto original VN + 458, 76, 75 

§ 17 § texto original vp   

1/VN + 543, 40, 23 

2/VN + 280, 266, 56 

§ 19 § texto original VN + 376, 188, 42 

§ 20 § texto original VN + 329, 229, 39 

§ 21 § texto original vp   

1/VN + 388, 185, 22 

2/VN + 536, 27, 36 

3/VN + 361, 209, 26 

§ 22 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 23 § texto original vs +  

Considerando A § texto original vp   

1/VN + 525, 64, 6 

2/VN + 320, 247, 25 

3/VN + 293, 255, 41 

4/VN + 320, 243, 22 

Considerando B § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando C § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando E § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando F 1 EFDD  +  

§ texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

Considerando G 3 GUE/NGL VE + 292, 257, 12 

Considerando H § texto original VN + 287, 225, 38 

Considerando J § texto original vs +  

Considerando K § texto original vp   

1/VN + 483, 58, 20 

2/VN - 218, 321, 17 

Considerando L § texto original vs -  

Considerando N § texto original vp   

1 +  

2/VE + 303, 219, 37 

Considerando O § texto original vp   

1/VN + 502, 31, 15 

2/VN + 332, 202, 12 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 312, 75, 155 

 

Solicitudes de votación nominal 

S&D: votación final 

EFDD: §§ 14, 17, 21, considerandos A, H, votación final 

GUE/NGL: enmiendas 4, 5, 6, 7, §§ 9, 10, considerandos A, K, O 

Verts/ALE: §§ 3, 11, 19, 20, votación final 

ENF: enmienda 8 
 

Solicitudes de votación por separado 
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S&D: considerando L 

PPE: §§ 7, 10, 19, 20, 23, considerando H 

ALDE: §§ 11, 12, 14, 17, 21, considerandos H, K, N 

Verts/ALE: considerando J 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 17 

1.ª parte: «Destaca que la transformación de un contrato de duración determinada en un 

contrato de duración indefinida debe considerarse como una medida para prevenir y 

sancionar de manera efectiva el abuso de los contratos de duración determinada en el 

sector público y en el privado» 

2.ª parte: «y debe ser clara y ser incluida sistemáticamente por todos los Estados miembros en 

sus respectivos marcos normativos en materia de Derecho laboral» 

 
§ 21 

1.ª parte: «Condena el despido de los trabajadores que fueron reconocidos por las autoridades 

judiciales competentes como víctimas de un uso abusivo de contratos de duración 

determinada, en infracción de la Directiva 1999/70/CE;» 

2.ª parte: «está firmemente convencido de que, cuando se han dado casos de uso abusivo de 

contratos de duración determinada sucesivos, cabe aplicar una medida que ofrezca 

garantías equivalentes y eficaces para la protección de los trabajadores» 

3.ª parte: «a fin de sancionar debidamente el abuso y eliminar las consecuencias de la 

violación del Derecho de la Unión, así como para salvaguardar la posición laboral de 

los trabajadores afectados» 

 
§ 22 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «unos niveles salariales mínimos y» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando C 

1.ª parte: «Considerando que es necesario adaptar las respuestas políticas a fin de reflejar el 

hecho de que la precariedad es un aspecto dinámico que afecta a todas las relaciones 

laborales personales; considerando que la lucha contra el empleo precario debe 

llevarse a cabo a través de un paquete político multinivel integrado» 

2.ª parte: «que promueva unas normas laborales inclusivas y eficaces, junto con medidas 

eficaces para garantizar el respeto del principio de igualdad» 

 

ALDE: 

Considerando B 

1.ª parte: «Considerando que las condiciones de trabajo precarias se derivan de la existencia 

de importantes lagunas en la protección efectiva de los derechos de los trabajadores 

en los distintos niveles de regulación, incluidos el Derecho primario y secundario de 

la Unión y la legislación de los Estados miembros;» 

2.ª parte: «considerando que las peticiones relativas a diversos tipos de empleo deben ser 

consideradas plenamente conformes con la legislación nacional del Estado miembro 

de que proceden y con la legislación pertinente de la Unión; considerando que la 

política social y laboral de la Unión se basa en el principio de subsidiariedad;» 

 
Considerando O 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a tiempo parcial o» 

2.ª parte: estas palabras 

 

GUE/NGL: 
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§ 10 

1.ª parte: «Subraya que deben garantizarse las inspecciones para que los trabajadores sujetos a 

disposiciones contractuales flexibles o temporales se beneficien como mínimo de la 

misma protección que los demás trabajadores; señala que se requiere un esfuerzo 

específico para utilizar los actuales instrumentos de la OIT en una campaña 

específica contra el trabajo precario, y que debe prestarse mayor atención a la 

necesidad de nuevos instrumentos vinculantes y medidas jurídicas que permitan 

limitar y reducir el trabajo precario» 

2.ª parte: «y hagan que los contratos de trabajo precarios resulten menos atractivos para los 

empresarios» 

 

PPE, ALDE: 

§ 3 

1.ª parte: «Pide a la Comisión y a los Estados miembros que luchen contra el empleo precario, 

como los contratos de «cero horas», garantizando el desarrollo de nuevos 

instrumentos y un respeto coherente de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea, así como la aplicación concreta de la legislación de la Unión y 

nacional a escala nacional con vistas a solucionar el déficit de trabajo decente y 

aplicar un enfoque basado en los derechos;» salvo las palabras  «como los contratos 

de «cero horas»» 

2.ª parte: «como los contratos de «cero horas»» 

3.ª parte: «pide a la Comisión y a los Estados miembros que cooperen con todos los 

interlocutores sociales –en particular los sindicatos– y las partes interesadas 

pertinentes, para promover el empleo de calidad, seguro y bien remunerado, con el 

fin de reforzar las inspecciones de trabajo, entre otros;» 

 
Considerando A 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en los últimos 15 años», «debido a las 

políticas de austeridad y los recortes de los derechos laborales que se llevaron a 

cabo» y «que han propiciado una creciente precarización e inestabilidad laboral» 

2.ª parte: «en los últimos 15 años» 

3.ª parte: «debido a las políticas de austeridad y los recortes de los derechos laborales que se 

llevaron a cabo» 

4.ª parte: «que han propiciado una creciente precarización e inestabilidad laboral» 

 
Considerando F 

1.ª parte: «Considerando que varios Estados miembros han experimentado, a lo largo de los 

años, un aumento significativo del empleo atípico y de los contratos de trabajo 

temporales en los sectores tanto público como privado» 

2.ª parte: «en un marco jurídico en el que resultó imposible evitar ni penalizar adecuadamente 

un elevado número de contratos sucesivos de duración determinada debido a la 

ausencia de unas soluciones efectivas y proporcionadas; considerando que este 

hecho ha socavado la integridad de la legislación europea en materia de empleo y la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea» 

 
Considerando N 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incluidos los contratos de «cero horas»» 

2.ª parte: estas palabras 

 

PPE, ALDE, GUE/NGL: 

§ 5 

1.ª parte: «Es consciente de la propuesta de la Comisión relativa a una Autoridad Laboral 

Europea (ELA) y pide que se dote a dicha autoridad de un presupuesto propio 

suficiente sin que se transfieran recursos de otros organismos importantes;» 
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2.ª parte: «pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos para acabar con las cláusulas abusivas 

en los contratos de trabajo abordando todas las prácticas abusivas y lagunas 

existentes; toma nota de la nueva propuesta de Directiva relativa a unas condiciones 

laborales transparentes y previsibles, que tiene por objeto establecer nuevos 

derechos para todos los trabajadores, en particular con el fin de mejorar las 

condiciones laborales de los trabajadores en las nuevas formas de empleo y el 

empleo atípico» 

3.ª parte: «limitando al mismo tiempo las cargas para los empleadores y manteniendo la 

adaptabilidad del mercado de trabajo» 

 

EFDD, Verts/ALE: 

Considerando E 

1.ª parte: «Considerando que los datos de Eurostat y Eurofound sobre el empleo temporal 

involuntario, sobre las discrepancias de género y edad en el empleo temporal, y 

sobre las situaciones de subempleo de proporciones considerables entre los 

trabajadores a tiempo parcial, muestran un creciente fenómeno de formas de empleo 

no estándar y atípico;» 

2.ª parte: «considerando que los datos sobre el desempleo por género y edad ponen de 

manifiesto que sus niveles son los más bajos desde 2009» 

 

EFDD, GUE/NGL: 

Considerando K 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «del uso abusivo» 

2.ª parte: estas palabras 

 
 


