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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 

 

 



P8_PV(2018)09-11(VOT)_ES.docx 2 PE 628.012 

1. Equivalencia de las inspecciones sobre el terreno ***I 

Informe: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 543, 75, 45 

 

 

2. Sistema común del impuesto sobre el valor añadido en lo que respecta al régimen 

especial de las pequeñas empresas * 

Informe: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 618, 40, 24 

 

 

3. Decisión de Ejecución relativa a la aplicación de medidas de control con respecto a 

las nuevas sustancias psicotrópicas ciclopropilfentanilo y metoxiacetilfentanilo * 

Informe: Branislav Škripek (A8-0271/2018) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 635, 11, 37 

 

 

4. Movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar 

asistencia a Bulgaria, Grecia, Lituania y Polonia 

Informe: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018) (mayoría de los diputados que componen el 
Parlamento requerida y 3/5 de los votos emitidos) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 652, 26, 4 

 

 

5. Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 4/2018: movilización del Fondo de 

Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Bulgaria, Grecia, 

Lituania y Polonia 
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Informe: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 654, 26, 3 

 

 

6. Impacto de la política de cohesión de la Unión en Irlanda del Norte 

Informe: Derek Vaughan (A8-0240/2018) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 565, 51, 65 

 

 

7. Medidas específicas para Grecia 

Informe: Pascal Arimont (A8-0244/2018) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 591, 71, 19 

 

 

8. Vías de reintegración de los trabajadores en empleos de calidad tras recuperarse 

de una lesión o enfermedad 

Informe: Jana Žitňanská (A8-0208/2018) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 626, 31, 26 
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9. Relaciones entre la Unión y terceros países en materia de regulación y supervisión 

de los servicios financieros 

Informe: Brian Hayes (A8-0263/2018) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 564, 71, 49 

 

10. Impulso al crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas de la UE 

Informe: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 594, 58, 35 

 

11. Cuerpo Europeo de Solidaridad ***I 

Informe: Helga Trüpel (A8-0060/2018) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de rechazo de la propuesta de la Comisión 

Propuesta de rechazo 

de la propuesta de la 

Comisión 

178 EFDD VN - 112, 539, 34 

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 175 comisión VN + 519, 132, 32 

Declaración común 176 comisión  +  

Declaración de la 

Comisión 

177 comisión  +  

Proyecto de acto legislativo  

Conjunto del texto 175PC comisión  ↓  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

1-14 

16-59 

61 

63-72 

74-121 

123-

127 

129-

174 

comisión  ↓  

Artículo 2, § 1, 

punto 4 

60 comisión  ↓  

180 EFDD VN ↓  

175PC comisión  ↓  

Artículo 2, § 1, 

punto 6 

62 comisión  ↓  

175PC comisión  ↓  

181 EFDD VN ↓  

Artículo 3, § 1 73 comisión  ↓  

175PC comisión  ↓  

182 EFDD  ↓  

Artículo 3, § 1 122 comisión  ↓  

183 EFDD VN ↓  

175PC comisión  ↓  

Artículo 14, § 1 128 comisión  ↓  

175PC comisión  ↓  

184 EFDD  ↓  

Considerando 8 175PC comisión  ↓  

15 comisión  ↓  

179 EFDD  ↓  

Votación: propuesta de la Comisión VN ↓  
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Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmiendas 178, 180, 181, 183 
 

 

12. Programa de apoyo a las reformas estructurales: dotación financiera y objetivo 

general ***I 

Informe: Ruža Tomašić (A8-0227/2018) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de rechazo de la propuesta de la Comisión 

Propuesta de rechazo 

de la propuesta de la 

Comisión 

22 = 

23 = 

24 = 

EFDD, 

ENF, 

GUE/NGL 

VN - 123, 538, 30 

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 19 comisión VN + 489, 170, 32 

Declaración común 21 comisión  +  

Declaración de la 

Comisión 

20 comisión  +  

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmienda 22 

ENF: enmienda 23 
 

 

13. Programa de Euratom que complementa el Programa Marco Horizonte 2020 * 

Informe: Rebecca Harms (A8-0258/2018) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

1-4 

7-17 

19-34 

36 

comisión  +  

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación por separado 

5 comisión VN + 584, 92, 15 

35S comisión vs -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Artículo 3, § 1 40 Verts/ALE VN - 207, 476, 10 

18 comisión VN + 485, 192, 18 

Artículo 3, § 2, letra e 41S Verts/ALE  -  

Artículo 3, § 2, letra f 42S Verts/ALE  -  

Artículo 4, § 1, párrafo 

1, parte introductoria 

43 Verts/ALE  -  

Artículo 4, § 1, párrafo 

1, letra a 

44S Verts/ALE VN - 121, 536, 34 

Anexo I, párrafo 4 45 Verts/ALE VE - 126, 554, 12 

Anexo I, párrafo 6, 

letra e 

46S Verts/ALE VN - 116, 551, 26 

Anexo I, párrafo 6, 

letra f 

47S Verts/ALE  -  

Anexo I, párrafo 6, 

letra i 

48S Verts/ALE VN - 135, 536, 25 

Anexo I, párrafo 9, 

letra e, párrafo 3 

49S Verts/ALE VN - 125, 537, 30 

Considerando 1 37 Verts/ALE  -  

Después del 

considerando 1 

38 Verts/ALE VN - 300, 369, 22 

Considerando 2 39 Verts/ALE VN - 209, 465, 20 

Después del 

considerando 4 

50 ECR VN - 161, 506, 27 

Considerando 10 § texto original VN + 529, 121, 40 

Considerando 11 6 comisión VE + 536, 144, 14 

§ texto original VN ↓  

Votación: propuesta de la Comisión VN + 530, 132, 34 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmiendas 5, 18, 38, 39, 40, 44, 46, 48, 49, 50 y considerandos 10, 11 de la 

propuesta de la Comisión 
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Solicitudes de votación por separado 

PPE: enmienda 35 
 

 

14. Medidas para prevenir y combatir el acoso sexual y psicológico en el lugar de 

trabajo, en los espacios públicos y en la vida política en la Unión 

Informe: Pina Picierno (A8-0265/2018) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 2 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 357, 319, 14 

§ 9 § texto original vs/VE + 350, 279, 62 

§ 13 § texto original vp   

1 +  

2/VN - 293, 382, 16 

§ 25 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 357, 320, 15 

§ 29 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 348, 321, 25 

§ 31 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 334, 317, 40 

§ 37 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 304, 373, 18 

§ 43 § texto original VN + 392, 243, 56 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 45 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 366, 295, 33 

§ 46 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 364, 297, 33 

§ 51 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 52 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 53 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando A § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando Y § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando AC § texto original vs/VE + 422, 222, 46 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 528, 48, 115 

 

Solicitudes de votación nominal 

+ de 76 diputados §§ 13 (2.ª parte), 25 (2.ª parte), 31 (2.ª parte), 43, 45 (2.ª parte), 46 (2.ª parte) 
 

Solicitudes de votación por separado 
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+ de 76 diputados Considerando AC, §§ 9, 43 
 

Solicitudes de votación por partes 

+ de 76 diputados 

Considerando A 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y está vinculada al patriarcado» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando Y 

1.ª parte: «Considerando que no todos los parlamentos nacionales y regionales ni tampoco 

todos los ayuntamientos disponen de estructuras específicas y normas internas que 

garanticen la existencia de canales adecuados para una presentación y tramitación 

seguras y confidenciales de las denuncias por acoso;» 

2.ª parte: «que la formación en materia de acoso sexual y psicológico debe ser obligatoria para 

todo el personal y todos los diputados de los parlamentos, también del Parlamento 

Europeo;» 

 
§ 2 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «vinculada a estructuras patriarcales de poder» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 13 

1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «legislativa» 

2.ª parte: esta palabra 

 
§ 25 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «legislativo» y «a todos los niveles» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 29 

1.ª parte: «Pide a los Estados miembros que introduzcan medidas para prevenir y combatir la 

violencia y el acoso en el lugar de trabajo mediante políticas que establezcan 

medidas preventivas, procedimientos eficaces, transparentes y confidenciales para 

gestionar las denuncias, sanciones duras y disuasorias para los agresores, 

información exhaustiva y cursos de formación para garantizar que los trabajadores 

entienden las políticas y los procedimientos, y apoyo a las empresas para que 

elaboren planes de acción a fin de aplicar todas estas medidas;» 

2.ª parte: «hace hincapié en que estas medidas no deben incorporarse a las estructuras 

existentes si dichas estructuras ya están de por sí lastradas por barreras de género;» 

 
§ 31 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «obligatorias» y «hace hincapié en que una 

formación eficaz ha de ser interactiva, continua y adaptada al lugar de trabajo 

específico, y deben impartirla expertos externos» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 37 

1.ª parte: «Aboga por la adopción sin demora de la revisión de la Directiva sobre la obligación 

de informar por escrito (Directiva 91/533/CEE del Consejo);» 

2.ª parte: «reitera su llamamiento en pro de una Directiva sobre condiciones de trabajo 

decentes, que debería incluir medidas para combatir el acoso sexual y laboral en el 

lugar de trabajo;» 

 
§ 45 
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1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «obligatoria» 

2.ª parte: esta palabra 

 
§ 46 

1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «obligatoria» 

2.ª parte: esta palabra 

 
§ 51 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y las relaciones patriarcales de poder» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 52 

1.ª parte: «Subraya que la educación sobre igualdad de género en todos los niveles constituye 

una herramienta fundamental para evitar y eliminar estas conductas inadecuadas, 

cambiando la mentalidad y reduciendo la tolerancia cultural al sexismo y al acoso 

sexual;» 

2.ª parte: «resalta la necesidad de introducir programas educativos y debates sobre este asunto 

en las escuelas; señala que, en cooperación con las ONG y los organismos para la 

igualdad relevantes, estos programas y debates deben incluir, en los casos que 

proceda, información y diálogos sobre la prevención y las medidas frente al acoso 

sexual con el fin de aumentar la concienciación sobre los derechos de las víctimas y 

recordar su vinculación con la cosificación de las mujeres;» 

 
§ 53 

1.ª parte: «Pide a los Estados miembros que fomenten campañas de sensibilización en los 

centros de enseñanza secundaria e incluyan el tema del ciberacoso en los planes de 

estudios de escuelas y universidades;» 

2.ª parte: «pide, en particular, que continúen la exitosa campaña «Delete Cyberbullying» 

(Borra el ciberacoso) y la iniciativa «Safer Internet» (Para una Internet más segura) a 

fin de combatir el acoso psicológico y sexual y ayudar a los jóvenes, futuros 

ciudadanos de Europa, a comprender la necesidad de aproximarse a los temas de la 

igualdad de género y el respeto de la mujer;» 
 

 

15. Igualdad lingüística en la era digital 

Informe: Jill Evans (A8-0228/2018) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: Resolución 

(conjunto del texto) 

VN + 592, 45, 44 
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16. Gestión transparente y responsable de los recursos naturales en los países en 

desarrollo: los bosques 

Informe: Heidi Hautala (A8-0249/2018) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 11 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 367, 317, 9 

§ 18 § texto original vs/VE + 380, 237, 73 

§ 42 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 44 § texto original vs +  

§ 54 § texto original vp   

1/VN + 379, 306, 10 

2/VN + 584, 103, 5 

§ 56 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 376, 314, 7 

3 +  

§ 58 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 64 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 389, 301, 3 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 66 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 76 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 77 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 382, 302, 7 

§ 80 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 312, 334, 46 

§ 88 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 377, 306, 13 

§ 91 § texto original vp   

1/VN + 647, 33, 9 

2/VN + 368, 298, 22 

3/VN + 366, 307, 19 

§ 92 § texto original vp   

1/VN + 650, 36, 9 

2/VN + 361, 295, 32 

§ 95 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 372, 309, 11 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 354, 53, 266 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: §§ 54, 56 (2.ª parte), 91, 92 
 

Solicitudes de votación por separado 

+ de 76 diputados §§ 18, 44 
 

Solicitudes de votación por partes 

+ de 76 diputados 

§ 11 

1.ª parte: «Observa que la industria aeronáutica se apoya ampliamente en las compensaciones 

de carbono, incluidas las forestales; subraya, no obstante, que las compensaciones de 

carbono forestales se enfrentan a serias críticas, ya que resultan difíciles de 

cuantificar e imposibles de garantizar;» 

2.ª parte: «considera que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) debe excluir 

las compensaciones de carbono forestales del mecanismo del Plan de compensación 

y reducción del carbono para la aviación internacional (CORSIA);» 

 
§ 42 

1.ª parte: «Insta a la Comisión a que haga que las Directrices voluntarias de la FAO sobre la 

gobernanza de la tenencia sean vinculantes para el plan de inversiones exteriores;» 

2.ª parte: «hace hincapié en que el cumplimiento de estas Directrices requiere la existencia de 

un seguimiento y control del cumplimiento independientes eficaces, incluidos 

mecanismos adecuados de resolución de litigios y de reclamación; insiste en que las 

normas sobre tenencia de tierras estén incluidas en la concepción, el seguimiento y 

el informe anual del proyecto,» 

3.ª parte: «y sean vinculantes para cualquier acción exterior de la Unión financiada por la 

ayuda oficial al desarrollo (AOD);» 

 
§ 54 

1.ª parte: «Pide que la Unión introduzca requisitos obligatorios para el sector financiero a fin 

de que lleve a cabo un proceso de diligencia debida riguroso al evaluar los riesgos 

ambientales, sociales y de gobernanza, tanto financieros como no financieros;» 

2.ª parte: «pide igualmente la divulgación pública del proceso de diligencia debida, al menos 

con ocasión del informe anual a los inversores;» 

 
§ 56 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «obligatorios» e «imponer obligaciones 

imperativas de diligencia debida en relación con los operadores en todas las fases de 

las cadenas de suministro de productos básicos que supongan un riesgo para los 

bosques» 

2.ª parte: «obligatorios» 

3.ª parte: «imponer obligaciones imperativas de diligencia debida en relación con los 

operadores en todas las fases de las cadenas de suministro de productos básicos que 

supongan un riesgo para los bosques;» 

 
§ 58 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que promueva un marco reglamentario 

vinculante similar a nivel internacional y» 
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2.ª parte: estas palabras 

 
§ 64 

1.ª parte: «Reconoce, en lo que respecta al aceite de palma, la contribución positiva realizada 

por los regímenes de certificación existentes, pero observa que la Mesa Redonda 

sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO), el Aceite de Palma Sostenible de 

Indonesia (JSPO), el Aceite de Palma Sostenible de Malasia (MSPO) y todos los 

demás regímenes de certificación principales reconocidos no prohíben de manera 

eficaz a sus miembros la conversión de selvas tropicales o turberas en plantaciones 

de palma; considera, por lo tanto, que estos regímenes de certificación principales no 

limitan con eficacia las emisiones de gases de efecto invernadero durante el proceso 

de creación y explotación de las plantaciones, con el resultado de que no consiguen 

impedir incendios masivos de bosques y turberas; pide a la Comisión que vele por 

que se efectúen auditorías independientes y se haga un seguimiento de esos 

regímenes de certificación y garantice que el aceite de palma introducido en el 

mercado de la Unión cumple todas las normas necesarias y es sostenible;» 

2.ª parte: «observa que el tema de la sostenibilidad en el sector del aceite de palma no puede 

abordarse únicamente con medidas y políticas voluntarias, sino que las empresas del 

sector deben estar sujetas también a normas vinculantes y un régimen de 

certificación obligatorio;» 

 
§ 66 

1.ª parte: «Exhorta a la Comisión, y a todos los Estados miembros que aún no lo hayan hecho, 

a que trabajen para que toda la Unión asuma el compromiso de adquirir 

exclusivamente aceite de palma sostenible certificado para 2020, entre otras cosas, 

mediante la firma y aplicación de la Declaración de Ámsterdam titulada “Towards 

Eliminating Deforestation from Agricultural Commodity Chains with European 

Countries” (Eliminar la deforestación de las cadenas de productos básicos agrícolas 

con los países europeos),» 

2.ª parte: «y para que el sector contraiga asimismo un compromiso, por ejemplo, mediante la 

firma y aplicación de la Declaración de Ámsterdam en apoyo de una cadena de 

suministro de aceite de palma plenamente sostenible para 2020;» 

 
§ 76 

1.ª parte: «Pide a la Unión que respalde las iniciativas de los países en desarrollo ricos en 

bosques encaminadas a contrarrestar la expansión sin restricciones de aquellas 

prácticas agrícolas y actividades mineras que tienen efectos desfavorables sobre la 

gestión forestal, los medios de vida y la integridad cultural de los pueblos indígenas, 

y consecuencias perjudiciales para la estabilidad social» 

2.ª parte: «y la soberanía alimentaria de los agricultores;» 

 
§ 77 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en que no se utilice financiación pública 

procedente de la lucha contra el cambio climático y los fondos de desarrollo para 

apoyar la expansión de la agricultura, la tala industrial, la minería y la extracción de 

recursos, o el desarrollo de infraestructuras en paisajes forestales intactos» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 80 

1.ª parte: «Destaca que la lucha contra el comercio internacional ilegal requiere acciones 

concertadas e inclusivas para poner freno a la destrucción, la deforestación, la 

explotación ilegal de la madera, la lucha contra el fraude, las masacres y la demanda 

de productos forestales y especies silvestres;» 
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2.ª parte: «pide que se cree un cuerpo internacional de agentes para garantizar la seguridad de 

las zonas protegidas;» 

 
§ 88 

1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «obligatorios» 

2.ª parte: esta palabra 

 
§ 91 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «vinculantes y ejecutables» y «un mecanismo 

basado en sanciones y» 

2.ª parte: «vinculantes y ejecutables» 

3.ª parte: «un mecanismo basado en sanciones y» 

 
§ 92 

1.ª parte: «Insta a la Comisión a que incluya disposiciones forestales específicas y ambiciosas 

en todos los acuerdos de la Unión sobre comercio e inversión;» 

2.ª parte: «subraya que estas disposiciones deberían ser vinculantes y ejecutables mediante 

mecanismos efectivos de supervisión y sanción que permitan a las personas y las 

comunidades, tanto fuera como dentro de la Unión, buscar reparación;» 

 
§ 95 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «con la posibilidad de establecer un mecanismo 

de reclamación para garantizar que se tengan debidamente en cuenta las 

reclamaciones presentadas por las partes interesadas» 

2.ª parte: estas palabras 
 

 


