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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. La crisis política en Moldavia tras la invalidación de las elecciones municipales de 

Chisináu 

Propuestas de Resolución: B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-
0330/2018, B8-0332/2018 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0322/2018  

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

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 343, 35, 160 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0322/2018  PPE  ↓  

B8-0326/2018  ECR  ↓  

B8-0328/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0329/2018  S&D  ↓  

B8-0330/2018  ALDE  ↓  

B8-0332/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: votación final (RC-B8-0322/2018) 
 

 

2. Somalia 

Propuestas de Resolución: B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-
0331/2018, B8-0334/2018 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0323/2018  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura 

Ferrara, Fabio Massimo Castaldo) 

§ 10 § texto original  + modificado 

oralmente 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

B8-0323/2018  ECR  ↓  

B8-0324/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0325/2018  S&D  ↓  

B8-0327/2018  ALDE  ↓  

B8-0331/2018  PPE  ↓  

B8-0334/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Varios 

Michaela Šojdrová ha presentado la enmienda oral siguiente al apartado 10: 

«10.  Elogia, a todos los niveles, la labor de la UNSOM, y en particular en lo que respecta a la 

supervisión de los derechos humanos en Somalia, así como la decisión del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas de prorrogar su mandato hasta el 31 de marzo de 2019; alaba los esfuerzos 

realizados por la Unión Africana para restablecer un cierto grado de estabilidad en Somalia y 

organizar el proceso de transición política; pide que se mejore la supervisión por parte de la Unión, 

y que se refuercen las capacidades para que la AMISON responda de los abusos cometidos, 

teniendo en cuenta que la Unión es responsable de la mayor parte de su financiación; insta a la 

AMISOM a que ejerza plenamente su mandato de proteger a la población civil;». 
 

 

3. Burundi 

Propuestas de Resolución: B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-
0338/2018, B8-0339/2018 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0333/2018  

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

§ 12 § texto original vs +  

Considerando M § texto original vs +  

Considerando N § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0333/2018  ECR  ↓  



P8_PV(2018)07-05(VOT)_ES.docx 4 PE 624.848 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

B8-0335/2018  S&D  ↓  

B8-0336/2018  EFDD  ↓  

B8-0337/2018  ALDE  ↓  

B8-0338/2018  PPE  ↓  

B8-0339/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitudes de votación por separado 

GUE/NGL: § 12, considerandos M y N 
 

 

4. Derechos de autor en el mercado único digital ***I 

Informe: Axel Voss (A8-0245/2018) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: Decisión de 

entablar negociaciones 

interinstitucionales 

VN - 278, 318, 31 

 

Solicitudes de votación nominal: Verts/ALE 

  
 

Han solicitado que la decisión se someta a votación, en aplicación del artículo 69 quater del 

Reglamento interno, los Grupos Verts/ALE, EFDD y GUE/NGL, y los diputados siguientes: 

Telička, Fjellner, van Baalen, Torvalds, Selimovic, Nagtegaal, Huitema, Auštrevičius, Wikström, von 

Thun und Hohenstein, Toom, Gerbrandy, in‘t Veld, Schaake, van Miltenburg, Jakovčić, Kallas, Radoš, 

Federley, Charanzova, Hirsch, Mlinar, Adaktusson, Hökmark, van Bossuyt, Kariņš, Corazza Bildt, 

Childers, Loones, Demesmaeker, Stevens, Škripek, Žitňanská, Sulík, Dalton, Fotyga, Payne, Kohn, 

Stihler, Jaakonsaari, Sehnalová, Gebhardt, Köster, Westphal, Guteland, Ulvskog, Hedh, Wölken, 

Schuster, Kammerevert, Preuß, Krehl, Geringer de Oedenberg, Gierek, Zemke, Weidenholzer, 

Liberadzki, Van Brempt, Regner, Graswander-Hainz, Freund, Kadenbach, Ujhelyi, Poche, Beňová, 

Poc, Jan Keller, Delvaux, Gomes, von Weizsäcker, Werner, Noichl, Detjen, Preuss, Atkinson, Zijlsta, 

de Graaff, Elissen, Żółtek, Pretzell, Carver, Batten, Coburn, Reid. 
 

 

5. Iniciativa ciudadana europea ***I 

Informe: György Schöpflin (A8-0226/2018) 
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Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: Decisión de 

entablar negociaciones 

interinstitucionales 

VN + 475, 154, 6 

 

Solicitudes de votación nominal: GUE/NGL, ENF, EFDD 

  
 

Varios 

Han solicitado que la decisión se someta a votación, en aplicación del artículo 69 quater del 

Reglamento interno, los Grupos Verts/ALE, GUE/NGL, ENF y EFDD, y los diputados siguientes: 

Papadakis, Dalli, Mizzi, Cozzolino, Kyrkos, Cabezón Ruiz, Rozière, Androulakis. 
 

 

6. Establecimiento del intercambio automatizado de datos respecto a los datos del 

ADN en Croacia * 

Informe: Jaromír Štětina (A8-0225/2018) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 547, 73, 17 

 

 

7. Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV)  ***I 

Informe: Kinga Gál (A8-0322/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 363 comisión VN + 494, 115, 30 

Declaración conjunta 364 comisión  +  

 

 

 

8. Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV): tareas de 

Europol ***I 

Informe: Kinga Gál (A8-0323/2017) 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 3 comisión VN + 489, 117, 28 

 

 

 

9. Normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión ***I 

Informe: Ingeborg Gräßle y Richard Ashworth (A8-0211/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 653 comisión VN + 485, 41, 109 

Declaraciones de la 

Comisión 

654 comisión  +  

Declaración conjunta 655 comisión  +  

 

 

 

10. Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran 

Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia ***I 

Informe: Monica Macovei (A8-0404/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 108 comisión VN + 541, 71, 20 

 

 

 

11. Presupuesto 2019 – Mandato para la negociación tripartita 

Informe: Daniele Viotti (A8-0247/2018) 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 34 GUE/NGL  -  

Después del § 1 35 GUE/NGL VN - 89, 506, 41 

§  VN + 369, 251, 14 

enmienda oral 

§ 2 6 ENF  -  

§ 3 14 EFDD  -  

§ 4 15 EFDD  -  

Después del § 4 1 PPE vp   

1/VN + 458, 108, 67 

2/VN + 309, 181, 136 

3 S&D VE + 489, 122, 13 

§ 6 7 ENF  -  

16 EFDD  -  

§ texto original vs +  

Después del § 6 36 GUE/NGL  -  

§ 7 8S ENF  -  

33 GUE/NGL  -  

Después del § 9 37 GUE/NGL  -  

Después del § 10 17 EFDD VN - 268, 330, 28 

§ 16 5 S&D  +  

Después del § 21 38 GUE/NGL VN - 87, 474, 72 

§ 25 § texto original vs +  

Después del § 28 18 EFDD VN - 118, 485, 24 

Después del § 30 19 EFDD VN - 169, 411, 43 

39 GUE/NGL VE - 244, 383, 4 

Después del § 31 2 PPE VN + 454, 135, 33 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 32 40 GUE/NGL VN - 72, 521, 30 

41 GUE/NGL VN - 72, 520, 26 

42 GUE/NGL VN - 53, 542, 30 

43 GUE/NGL VN - 72, 525, 26 

Después del § 36 24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL VN - 154, 437, 40 

Después del § 38 27 GUE/NGL VN - 99, 467, 58 

28 GUE/NGL  -  

29 GUE/NGL  -  

30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL VN - 144, 456, 27 

§ 50 4 S&D  +  

§ 52 9 ENF  -  

§ 56 20 EFDD VN - 145, 372, 104 

10 ENF VN - 125, 446, 42 

§ 57 11 ENF VN - 81, 514, 23 

21 EFDD  -  

Después del § 58 32 GUE/NGL VN - 242, 292, 89 

§ 60 12 ENF VN - 114, 495, 10 

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 60 22 EFDD VE - 254, 368, 8 

23 EFDD VN - 207, 376, 44 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 62 13S ENF  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 399, 146, 87 

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: enmienda 1 

EFDD: enmiendas 17, 18, 19, 20, 23 

GUE/NGL: enmiendas 2, 26, 27, 31, 32, 35, 38, 40, 41, 42, 43 

ENF: enmiendas 10, 11, 12 

S&D: enmiendas orales 
 

Solicitudes de votación por separado 

GUE/NGL: §§ 6, 25 
 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL 

§ 60 

1.ª parte: «Observa el incremento global en el proyecto de presupuesto 2019 del 10,8 % en los 

créditos (sin tener en cuenta los ingresos afectados) y de 259 puestos para las 

agencias descentralizadas; acoge con satisfacción el hecho de que la mayoría de las 

agencias aumenten su propio presupuesto al tiempo que disminuye la contribución 

de la Unión; señala, en este sentido, que el Parlamento está estudiando en la 

actualidad las posibilidades de ampliar aún más la financiación de las agencias 

descentralizadas mediante la recaudación de tasas; observa con satisfacción que se 

asigna un incremento significativo en lo que a créditos y plantillas de personal se 

refiere a las agencias «con nuevas misiones» (AEVM, eu-LISA y Frontex); pide el 

apoyo financiero para las agencias que hacen frente a los retos migratorios y de 

seguridad; considera que Europol y Eurojust deben reforzarse» 

2.ª parte: «y que la EASO debe recibir una financiación adecuada para su transformación en la 

Agencia de Asilo de la Unión Europea» 

 

ALDE: 

enmienda 1 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción la presentación de la iniciativa «Descubre la UE», la 

distribución de 15 000 billetes de Interrail para los europeos que cumplen 18 años en 

2018 y la propuesta de la Comisión de asignar 700 millones EUR al MFP 2021-

2027, que encaja con las ambiciones de la Unión de fomentar la movilidad en la 

formación, la ciudadanía activa, la inclusión social y la solidaridad entre todos los 

jóvenes;» 

2.ª parte: «lamenta que la Comisión no haya propuesto ningún crédito ni para 2019 ni para 

2020; está decidido a continuar la acción preparatoria en 2019 y 2020;» 
 

Varios 

El ponente ha presentado la enmienda oral siguiente para añadir un apartado nuevo después del 

apartado 1: 

«1 bis.  Subraya que la UE debe ser pionera en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas mediante su integración en todas las políticas de la UE;». 

 

El ponente ha presentado la enmienda oral siguiente a la enmienda 2: 
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«40 bis. Celebra la petición del Consejo Europeo, de 28 de junio de 2018, de seguir fortaleciendo 

Frontex con más recursos y un mandato reforzado; solicita más información sobre el número de 

miembros de personal que enviarán los Estados miembros y el número de miembros de personal 

que necesitará directamente la Agencia; invita a la Comisión a que adapte su proyecto de 

presupuesto consecuentemente en la nota rectificativa de otoño; también acoge con satisfacción 

los 45,6 millones de euros adicionales concedidos para apoyar a Grecia y España en su gestión del 

flujo de migrantes que llegan a su territorio; subraya que el control efectivo de las fronteras debe ir 

acompañado del cuidado adecuado de los inmigrantes;». 
 

 

 

12. 73.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

Informe: Eugen Freund (A8-0230/2018) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1, letra c § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 1, letra g 1 EFDD VN - 98, 518, 7 

§ 1, letra h 2 EFDD VN - 57, 537, 17 

§ 1, letra i 3S EFDD VN - 72, 489, 56 

§ texto original vp   

1 +  

2/VN + 434, 158, 25 

§ 1, letra j 4S EFDD VN - 133, 470, 14 

§ 1, letra n 5S EFDD VN - 67, 531, 18 

§ 1, letra q § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 1, letra s § texto original vs +  

§ 1, letra x § texto original vp   

1/VE - 286, 289, 32 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2/VE + 289, 287, 32 

3/VN - 267, 304, 36 

§ 1, letra z 6S EFDD VN - 44, 546, 16 

§ 1, letra aa § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 1, letra as 7 EFDD VN - 118, 469, 17 

§ 1, letra aao § texto original vp   

1 +  

2/VE + 355, 248, 5 

§ 1, letra aap § texto original vp   

1/VN + 432, 127, 46 

2/VN + 371, 174, 48 

3/VN + 552, 31, 14 

4/VN + 416, 132, 52 

5/VN + 368, 204, 33 

§ 1, letra abm 

 

8 EFDD VN - 142, 460, 9 

§ texto original VN - 269, 324, 17 

Votación: Recomendación (conjunto del texto) VN + 390, 103, 110 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmiendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 § 1, letra i (2.ª parte) 

PPE: § 1, letra x (3.ª parte) § 1, letra abm 

S&D: § 1, letra aap 
 

Solicitudes de votación por separado 

EFDD: § 1, letra s 

PPE: § 1, letra abm 
 

Solicitudes de votación por partes 

EFDD: 

§ 1, letra c) 
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1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y la responsabilidad de proteger» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 1, letra i 

1.ª parte: «que redoble los esfuerzos tendentes a reformar el Consejo de Seguridad, en 

particular mediante una limitación significativa o la regulación del recurso al 

derecho de veto, en particular en los casos en que existan pruebas de crímenes de 

guerra y crímenes de lesa humanidad, lo que ha estado obstruyendo el proceso de 

toma de decisiones, y modificando su composición para que refleje con mayor 

fidelidad el orden mundial» 

2.ª parte: «concediendo, por ejemplo, un puesto permanente a la Unión» 

 
 

§ 1, letra q 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que subraye que cuando un Estado no tiene la 

capacidad o la voluntad de cumplir con su deber de protección, corresponde 

encargarse de ello a la comunidad internacional, en la que se incluyen todos los 

miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, junto con 

las demás grandes economías emergentes y países en desarrollo, y también de llevar 

ante la justicia a aquellos que vulneren el Derecho internacional» y «que pida que la 

Unión anime a los países emergentes y en desarrollo a sumarse a la comunidad 

internacional cuando esta actúe en virtud de su deber de protección» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 1, letra aa 

1.ª parte: «que continúe abogando por el pleno respeto de la soberanía de las fronteras 

reconocidas a escala internacional y la integridad territorial de Georgia, Moldavia y 

Ucrania, habida cuenta de las violaciones del Derecho internacional en esas zonas; 

que apoye y redoble los esfuerzos diplomáticos de cara a una solución pacífica y 

duradera para esos conflictos persistentes y latentes;» 

2.ª parte: «que inste a la comunidad internacional a que aplique plenamente la política de no 

reconocimiento de la anexión ilegal de Crimea;» 

 

PPE: 

§ 1, letra x 

1.ª parte: «que actúe de conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea sobre el Sáhara Occidental» 

2.ª parte: «y apoye la labor de las Naciones Unidas para asegurar una solución justa y 

duradera del conflicto del Sáhara Occidental, sobre la base del derecho a la 

autodeterminación del pueblo saharaui y de conformidad con las Resoluciones de las 

Naciones Unidas pertinentes» 

3.ª parte: «que promueva que la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del 

Sáhara Occidental (MINURSO) tenga un mandato en materia de derechos humanos, 

en consonancia con las demás misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones 

Unidas» 

 
§ 1, letra aao 

1.ª parte: «que intensifique sus esfuerzos en el marco de la Alianza para el Comercio Libre de 

Tortura, iniciada de manera conjunta por la Unión y socios regionales;» 
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2.ª parte: «que establezca un fondo internacional para ayudar a los países en la elaboración y 

la aplicación de legislación que prohíba el comercio de mercancías que puedan 

utilizarse para la tortura y la pena de muerte; que apoye la creación de un 

instrumento internacional para prohibir el comercio de estas mercancías, basándose 

en la experiencia del Reglamento (CE) n.º 1236/2005 del Consejo sobre esta 

cuestión;» 

 
§ 1, letra aap 

1.ª parte: «que garantice que las mujeres tengan acceso a la planificación familiar y a todos los 

servicios y derechos públicos y universales en materia de salud sexual y 

reproductiva, incluida una contracepción moderna» 

2.ª parte: «y un aborto seguro y legal» 

3.ª parte: «que subraye el hecho de que el acceso universal a la salud, en particular de la salud 

sexual y reproductiva y los derechos asociados, es un derecho humano fundamental» 

salvo las palabras «en particular de la salud sexual y reproductiva y los derechos 

asociados» 

4.ª parte: «en particular de la salud sexual y reproductiva y los derechos asociados» 

5.ª parte: «oponiéndose así a la ley mordaza global, restablecida por el Gobierno de los 

Estados Unidos a principios de 2017» 
 

 

13. Crisis migratoria y situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras 

Propuestas de Resolución: B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-
0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0315/2018  

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

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 455, 100, 29 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0315/2018  PPE  ↓  

B8-0316/2018  S&D  ↓  

B8-0317/2018  ECR  ↓  

B8-0318/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0319/2018  ALDE  ↓  

B8-0320/2018  EFDD  ↓  

B8-0321/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL, PPE: votación final (RC-B8-0315/2018) 
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14. Directrices para los Estados miembros destinadas a impedir la penalización de la 

ayuda humanitaria 

Propuesta de Resolución: B8-0314/2018 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0314/2018  

(Comisión LIBE) 

§ 2 § texto original vs +  

§ 3 5 ENF VN - 73, 488, 14 

§ 4 10 PPE VE + 255, 121, 199 

§ texto original vs ↓  

Después del § 4 9 PPE  -  

§ 5 6 ENF  -  

§ 6 7 ENF  -  

§ 7 § texto original vs +  

Vistos 4 a 10 § texto original vs +  

Considerando C 1 ENF  -  

Considerando D 2 ENF  -  

Considerando E 3 ENF  -  

Después del 

considerando E 

4 ENF  -  

Después del 

considerando F 

8 PPE VE - 262, 289, 19 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: enmienda 5 
 

Solicitudes de votación por separado 

ENF: §§ 2, 4, 7, vistos 4 a 10 
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15. Adecuación de la protección conferida por el Escudo de la privacidad UE-EE. UU. 

Propuesta de Resolución: B8-0305/2018 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0305/2018  

(Comisión LIBE) 

§ 1 § texto original vs/VE + 327, 219, 12 

§ 7 1 PPE  -  

§ 12 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 327, 221, 4 

§ 19 § texto original vs/VE + 329, 216, 9 

§ 22 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 321, 219, 11 

3 +  

§ 23 2 PPE VE - 237, 302, 17 

§ 24 § texto original vs/VE + 343, 205, 6 

§ 26 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 308, 233, 18 

§ 27 § texto original vs +  

§ 28 § texto original vs +  

§ 31 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 335, 209, 9 

§ 34 3 PPE  -  

§ 35 4 PPE  -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando O § texto original vs/VE + 320, 219, 12 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 303, 223, 29 

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: votación final 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: §§ 1, 19, 24, 27, 28, considerando O 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 12 

1.ª parte: «A la vista de las recientes revelaciones de uso indebido de datos personales por 

empresas certificadas en el marco del Escudo de la privacidad, como Facebook y 

Cambridge Analytica, pide a las autoridades de los Estados Unidos responsables de 

la aplicación del Escudo de la privacidad que actúen sin demora tras esas 

revelaciones, en plena conformidad con las garantías y compromisos adquiridos para 

la defensa del acuerdo actual del Escudo de la privacidad y, si fuera necesario, que 

eliminen a esas empresas de la lista del Escudo de la privacidad; pide también a las 

autoridades de la Unión competentes para la protección de datos que investiguen 

esas revelaciones y, si fuera necesario, suspendan y prohíban la transferencia de 

datos en el marco del Escudo de la privacidad;» 

2.ª parte: «considera que las revelaciones muestran claramente que el mecanismo del Escudo 

de la privacidad no proporciona la protección adecuada del derecho a la protección 

de los datos;» 

 
§ 22 

1.ª parte: «Lamenta que los Estados Unidos no hayan aprovechado la oportunidad de la 

reciente reautorización del artículo 702 de la FISA para incluir la garantías 

contempladas en la Directiva de Política Presidencial 28;» 

2.ª parte: «pide pruebas y compromisos jurídicamente vinculantes que garanticen que la 

recogida de datos en virtud del artículo 702 de la FISA no sea indiscriminada y su 

acceso no se realice sobre una base generalizada (recopilación masiva), en 

contradicción con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;» 

3.ª parte: «toma nota de la explicación de la Comisión en su documento de trabajo, según la 

cual la vigilancia en virtud del artículo 702 de la FISA siempre se basa en selectores 

y, por tanto, no permite la recopilación masiva; se suma, en consecuencia, a la 

petición del Grupo de Trabajo del Artículo 29 de un informe actualizado del Consejo 

de Supervisión de la Privacidad y de las Libertades Civiles de los Estados Unidos 

(PCLOB) sobre la definición de los «objetivos», sobre la «asignación de selectores» 

y sobre el proceso concreto de aplicación de selectores en el contexto del programa 

UPSTREAM para aclarar y evaluar si se produce un acceso masivo a los datos 

personales en ese contexto; deplora que los ciudadanos de la Unión estén excluidos 

de la protección adicional que proporciona la reautorización del artículo 702 de la 

FISA; lamenta que la reautorización del artículo 702 de la FISA contenga varias 

modificaciones meramente procedimentales y no aborde las cuestiones más 

problemáticas, como las planteadas por el Grupo de Trabajo del Artículo 29; pide a 

la Comisión que se tome en serio el próximo análisis del Grupo de Trabajo del 

Artículo 29 sobre el artículo 702 de la FISA y que actúe en consecuencia;» 
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§ 26 

1.ª parte: «Manifiesta su preocupación por las consecuencias del Decreto 13768, sobre la 

mejora de la seguridad pública en el interior de los Estados Unidos, para las 

compensaciones judiciales y administrativas disponibles para las personas en los 

Estados Unidos, porque las protecciones de la ley de confidencialidad ya no se 

aplican a los que no sean ciudadanos de los Estados Unidos; toma nota de la 

posición de la Comisión, según la cual la evaluación de adecuación no se basa en las 

protecciones de la ley de confidencialidad y, por tanto, este Decreto no afecta al 

Escudo de la privacidad;» 

2.ª parte: «considera que ese Decreto 13768 indica, sin embargo, la intención del ejecutivo de 

los Estados Unidos de cancelar las garantías de protección de datos otorgadas 

previamente a los ciudadanos de la Unión e ignorar los compromisos adquiridos con 

la Unión durante la presidencia de Obama;» 

 

§ 31 

1.ª parte: «Pide a la Comisión que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que el 

Escudo de la privacidad cumpla plenamente el Reglamento (UE) 2016/679, que se 

aplicará a partir del 25 de mayo de 2018, y la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea» 

2.ª parte: «de modo que la adecuación no produzca lagunas o una ventaja competitiva para las 

empresas de los Estados Unidos» 
 

 

16. Efectos negativos de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras 

de los EE. UU sobre los ciudadanos de la UE 

Propuesta de Resolución: B8-0306/2018 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0306/2018  

(Comisión PETI) 

§ 4 § texto original vs/VE + 294, 231, 6 

§ 5 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 276, 232, 15 

§ 8 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 305, 222, 7 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 470, 43, 26 

 

Solicitudes de votación nominal 
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S&D: votación final 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: § 4 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 5 

1.ª parte: «Destaca la importancia de proporcionar un nivel adecuado de protección de los 

datos personales transferidos a los Estados Unidos en virtud de la FATCA, en plena 

conformidad con la legislación nacional y europea en materia de protección de 

datos; pide a los Estados miembros que revisen sus acuerdos intergubernamentales y 

los modifiquen, si es necesario, para ajustarlos a los derechos y principios del 

Reglamento general de protección de datos; insta a la Comisión y al Comité Europeo 

de Protección de Datos a que investiguen sin demora cualquier infracción de las 

normas de la Unión en materia de protección de datos por parte de los Estados 

miembros cuya legislación autorice la transferencia de datos personales al IRS a 

efectos de la FATCA» 

2.ª parte: «y a que incoen procedimientos de infracción contra los Estados miembros que no 

apliquen adecuadamente las normas de la Unión en materia de protección de datos» 

 
§ 8 

1.ª parte: «Lamenta la inherente falta de reciprocidad de los acuerdos intergubernamentales 

firmados por los Estados miembros, en particular por lo que respecta al alcance de la 

información que debe intercambiarse, que es mayor en el caso de los Estados 

miembros que en el de los Estados Unidos;» 

2.ª parte: «pide a todos los Estados miembros que suspendan colectivamente la aplicación de 

sus acuerdos intergubernamentales (o el intercambio de toda información no relativa 

a las cuentas que poseen en la Unión ciudadanos estadounidenses residentes en los 

Estados Unidos) hasta que los Estados Unidos accedan a aplicar un enfoque 

multilateral al intercambio automático de información, mediante la revocación de la 

FATCA y la adhesión al ECCI o mediante la renegociación de la FATCA a escala de 

toda la Unión y con las mismas obligaciones recíprocas de intercambio a ambos 

lados del Atlántico;» 
 

 

17. Estatuto para las empresas sociales y solidarias 

Informe: Jiří Maštálka (A8-0231/2018) (mayoría de los diputados que componen el Parlamento 
requerida) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: Resolución 

(conjunto del texto) 

VN + 398, 78, 44 

 


