ANEXO
RESULTADOS DE LAS VOTACIONES

Significado de abreviaturas y símbolos
+

R
VN (..., ..., ...)
VE (..., ..., ...)
vp
vs
enm.
ET
PC
S
=
§
art.
cons.
PR
PRC
SEC

aprobado
rechazado
decae
retirado
votación nominal (a favor, en contra, abstenciones)
votación electrónica (a favor, en contra, abstenciones)
votación por partes
votación por separado
enmienda
enmienda de transacción
parte correspondiente
enmienda de supresión
enmiendas idénticas
apartado
artículo
considerando
propuesta de Resolución
propuesta de Resolución común
votación secreta
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1.

Uganda, detención de diputados de la oposición

Propuestas de Resolución: B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B80372/2018, B8-0378/2018
Asunto

Enm.
n.º

Autor Autora

VN, etc.

Votaciones

Votaciones por
VN/VE observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B8-0364/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
Votación: Resolución (conjunto del texto)

+

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

2.

B8-0364/2018

ECR

↓

B8-0365/2018

Verts/ALE

↓

B8-0367/2018

S&D

↓

B8-0368/2018

GUE/NGL

↓

B8-0372/2018

PPE

↓

B8-0378/2018

ALDE

↓

Myanmar/Birmania, en particular el caso de los periodistas Wa Lone y Kyaw Soe
Oo

Propuestas de Resolución: B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B80380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018
Asunto

Enm.
n.º

Autor - Autora

VN, etc.

Votaciones

Votaciones por
VN/VE observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B8-0371/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
§ 10

§

texto original

Votación: Resolución (conjunto del texto)

vs

+
+

Propuestas de Resolución de los grupos políticos
B8-0371/2018

Verts/ALE

↓

B8-0374/2018

ECR

↓
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Asunto

Enm.
n.º

Autor - Autora

VN, etc.

Votaciones

B8-0376/2018

S&D

↓

B8-0379/2018

EFDD

↓

B8-0380/2018

GUE/NGL

↓

B8-0381/2018

PPE

↓

B8-0382/2018

ALDE

↓

Votaciones por
VN/VE observaciones

Solicitudes de votación por separado
PPE:
§ 10
Jordi Solé (Grupo Verts/ALE) es autor asimismo de la propuesta de Resolución común RC-B80371/2018.

3.

Camboya, en particular el caso de Kem Sokha

Propuestas de Resolución: B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B80375/2018, B8-0377/2018
Asunto

Enm.
n.º

Autor - Autora

VN, etc.

Votaciones

Votaciones por
VN/VE observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B8-0366/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)
Después del § 9

1

GUE/NGL

-

Después del § 10

2

GUE/NGL

-

Votación: Resolución (conjunto del texto)

+

Propuestas de Resolución de los grupos políticos
B8-0366/2018

ECR

↓

B8-0369/2018

Verts/ALE

↓

B8-0370/2018

S&D

↓

B8-0373/2018

GUE/NGL

↓

B8-0375/2018

PPE

↓

B8-0377/2018

ALDE

↓
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Varios
Jordi Solé (Grupo Verts/ALE) es autor asimismo de la propuesta de Resolución común RC-B80366/2018.

4.

Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Albania *

Informe: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

5.

Asunto

VN, etc.

Votaciones

Votaciones por VN/VE
- observaciones

Votación única

VN

+

541, 21, 17

Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión y a la libre
circulación de estos datos ***I

Informe: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)
Asunto

Enm.
n.º

Autor - Autora

VN, etc.

Votaciones

Votaciones por
VN/VE observaciones

+

527, 51, 27

Acuerdo provisional

6.

Acuerdo provisional

118

comisión

Declaraciones de la
Comisión

119

comisión

VN

+

Portal digital único ***I

Informe: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)
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

174
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-

55, 534, 18
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Asunto

Enm.
n.º

Autor - Autora

VN, etc.

Votaciones

Votaciones por
VN/VE observaciones

+

539, 61, 17

Acuerdo provisional
Acuerdo provisional

173

comisión

VN

Solicitudes de votación nominal
EFDD:
enmienda 174

7.

Lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado
para cruzar las fronteras exteriores y lista de terceros países cuyos nacionales están
exentos de esa obligación (Kosovo) ***I

Informe: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

8.

Asunto

VN, etc.

Votaciones

Votaciones por VN/VE
- observaciones

Votación: Decisión de
entablar negociaciones
interinstitucionales

VN

+

420, 186, 22

Los incendios ocurridos en julio de 2018 en Mati, en la región del Ática (Grecia), y
la respuesta de la Unión

Propuestas de Resolución: B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B80393/2018, B8-0394/2018
Asunto

Enm.
n.º

Autor - Autora

VN, etc.

Votaciones

Votaciones por
VN/VE observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B8-0388/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
Después del § 3

Considerando C

4

ENF

VN

-

77, 539, 14

5

GUE/NGL

VN

-

177, 311, 137

§

texto original

vp
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2/VN

-

289, 329, 14
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Asunto

Enm.
n.º

Autor - Autora

VN, etc.

Votaciones

Votaciones por
VN/VE observaciones

Después del
considerando C

1

ENF

VN

-

82, 540, 9

2

ENF

VN

-

80, 544, 10

7

Verts/ALE

VE

+

354, 277, 3

3

ENF

VN

-

77, 543, 16

6

GUE/NGL

VN

-

183, 309, 135

Después del
considerando D

Votación: Resolución (conjunto del texto)

+

Propuestas de Resolución de los grupos políticos
B8-0388/2018

ECR

↓

B8-0390/2018

ALDE

↓

B8-0391/2018

Verts/ALE

↓

B8-0392/2018

S&D

↓

B8-0393/2018

GUE/NGL

↓

B8-0394/2018

PPE

↓

Solicitudes de votación nominal
ENF:
enmiendas 1, 2, 3, 4, 5, 6
Verts/ALE:
considerando C (2.ª parte)
Solicitudes de votación por partes
Verts/ALE:
Considerando C
1.ª parte:
conjunto del texto salvo las palabras «y que» y «estas situaciones son, hasta cierto
punto, imprevisibles e inevitables»
2.ª parte:
estas palabras

9.

Amenaza de demolición de Jan al-Ahmar y otros poblados beduinos

Propuestas de Resolución: B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B80387/2018, B8-0389/2018
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Asunto

Enm.
n.º

Autor - Autora

VN, etc.

Votaciones

Votaciones por
VN/VE observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B8-0384/2018
(S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)
Votación: Resolución (conjunto del texto)

VE

+

320, 277, 34

Propuestas de Resolución de los grupos políticos
B8-0383/2018

PPE

↓

B8-0384/2018

Verts/ALE

↓

B8-0385/2018

ALDE

↓

B8-0386/2018

ECR

↓

B8-0387/2018

S&D

↓

B8-0389/2018

GUE/NGL

↓

Varios
Jordi Solé (Grupo Verts/ALE) es autor asimismo de la propuesta de Resolución común RC-B80384/2018.

10.

Estrategia europea para el plástico en una economía circular

Informe: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)
Asunto

Enm.
n.º

Autor - Autora

§ 18

1

ENF

§ 20

2

ENF

VN

§ 33

§

texto original

vp

Considerando P

3

Votaciones

Votaciones por
VN/VE observaciones

-

1

+

2

+

3

-

EFDD

76, 544, 5

-

Votación: Resolución (conjunto del texto)
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+
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Solicitudes de votación nominal
ENF:
enmienda 2
Solicitudes de votación por partes
Verts/ALE:
§ 33
1.ª parte:
conjunto del texto salvo las palabras «artes de pesca y» y «ningún sistema de
recuperación de costes cubriese los residuos recogidos en estas actividades de
limpieza y»
2.ª parte:
«artes de pesca y»
3.ª parte:
«ningún sistema de recuperación de costes cubriese los residuos recogidos en estas
actividades de limpieza y»

11.

Opciones para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas,
sobre productos y sobre residuos

Propuesta de Resolución: B8-0363/2018
Asunto

Enm.
n.º

Autor - Autora

VN, etc.

Votaciones

Votaciones por
VN/VE observaciones

Propuesta de Resolución B8-0363/2018
(Comisión ENVI)
§ 12

1

Verts/ALE

VE

Votación: Resolución (conjunto del texto)

12.

+

414, 213, 8

+

Plan de Acción europeo «Una sola salud» para luchar contra la resistencia a los
antimicrobianos

Informe: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)
Asunto

Enm.
n.º

Autor - Autora

VN, etc.

Votaciones

Votaciones por
VN/VE observaciones

§ 63

§

texto original

vs/VE

+

367, 250, 16

VN

+

589, 12, 36

Votación: Resolución (conjunto del texto)
Solicitudes de votación por separado
+ de 76 diputados:
§ 63

13.

Europa en movimiento: una agenda para el futuro de la movilidad en la Unión
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Informe: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

14.

Asunto

VN, etc.

Votaciones

Votaciones por VN/VE
- observaciones

Votación: Resolución
(conjunto del texto)

VN

+

525, 32, 78

Aplicación del Reglamento relativo a los productos fitosanitarios

Informe: Pavel Poc (A8-0268/2018)
Asunto

Enm.
n.º

Autor - Autora

VN, etc.

§5

§

texto original

vp
+

2

+

3/VE

+

312, 300, 24

+

360, 243, 26

2

GUE/NGL

VN

§8

§

texto original

vp

§ 29

§ 32

§

§

§
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Votaciones por
VN/VE observaciones

1

Después del § 7

§ 16

Votaciones

1

+

2

-

vp
1

+

2/VE

-

293, 329, 2

vp
1

+

2/VE

-

186, 443, 2

1/VE

+

317, 282, 26

2/VN

-

190, 415, 16

3/VE

+

324, 263, 44

vp
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Asunto

Enm.
n.º

Autor - Autora

VN, etc.

Después del § 34

1

PPE

vp

Después del § 36

Votaciones

1

+

2

+

Votaciones por
VN/VE observaciones

3

GUE/NGL

VN

+

317, 294, 20

4

GUE/NGL

VN

+

311, 289, 31

Después del § 39

5

GUE/NGL

VN

-

97, 440, 94

§ 42

§

texto original

vp

Considerando A

Considerando C

Considerando J

§

§

§

texto original

texto original

texto original

Votación: Resolución (conjunto del texto)

1

+

2/VN

-

210, 399, 22

vp
1

+

2

+

3

+

vp
1

+

2

+

vp
1

+

2

+

VN

+

529, 34, 63

Solicitudes de votación nominal
GUE/NGL:
enmiendas 2, 3, 4, 5
Verts/ALE:
§§ 32 (2.ª parte), 42 (2.ª parte)
Solicitudes de votación por partes
PPE:
§8
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1.ª parte:

2.ª parte:

«Recuerda que el principio de cautela es un principio general de la Unión recogido
en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que tiene por
objeto garantizar un elevado nivel de protección del medio ambiente mediante la
adopción de decisiones preventivas»
«en caso de riesgo; reitera que, manifiestamente, el principio de cautela no se está
aplicando en el contexto general del análisis de riesgos de los plaguicidas»

Considerando A
1.ª parte:
«Considerando que la evaluación de la aplicación del Reglamento (CE) n.º
1107/2009 (en lo sucesivo, “el Reglamento”) ha puesto de manifiesto»
2.ª parte:
«que los objetivos de protección de la salud humana y animal y del medio ambiente
no se alcanzan plenamente y»
3.ª parte:
«que podrían introducirse mejoras para conseguir todos los objetivos del
Reglamento»
Considerando C
1.ª parte:
conjunto del texto salvo las palabras «no está siendo satisfactoria y»
2.ª parte:
estas palabras
Considerando J
1.ª parte:
«Considerando que la actuación de las autoridades nacionales competentes ha
resultado ser uno de los factores que más influyen en la evaluación de las sustancias
activas; que existen diferencias sustanciales entre los Estados miembros en lo que
respecta a los conocimientos y al personal disponible; que el Reglamento y los
requisitos legales correspondientes no están siendo aplicados de modo uniforme en
todos los Estados miembros»
2.ª parte:
«lo que puede tener consecuencias importantes en materia de salud y medio
ambiente»
GUE/NGL:
Enmienda 1
1.ª parte:
2.ª parte:
Verts/ALE:
§ 16
1.ª parte:

conjunto del texto salvo la palabra «estrictos»
esta palabra

2.ª parte:

conjunto del texto salvo las palabras «celebra, en este sentido, que, en su evaluación
REFIT del Reglamento general de legislación alimentaria, la Comisión haya llegado
a la conclusión de que la EFSA ha actuado de forma muy transparente y ha
compartido datos dentro de los límites de las estrictas normas de confidencialidad
establecidas por los colegisladores»
estas palabras

§ 29
1.ª parte:
2.ª parte:

conjunto del texto salvo la palabra «siempre»
esta palabra

§ 32
1.ª parte:
2.ª parte:
3.ª parte:

«Manifiesta su preocupación por el reducido número de nuevas sustancias que han
sido aprobadas»
«al tiempo que se han retirado otras sustancias del mercado»
«subraya la importancia de una “caja de herramientas” adecuada de productos
fitosanitarios para que los agricultores puedan garantizar el suministro de alimentos
de la Unión;»
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§ 42
1.ª parte:

«Celebra la interpretación de la Comisión del principio de cautela, según se expresa
en la evaluación REFIT del Reglamento general de legislación alimentaria, en
concreto de que no se trata de una alternativa al enfoque de gestión de riesgos, sino
de una forma concreta de gestión de riesgos; recuerda que la jurisprudencia de la
Unión también respalda esta postura;»
«pide, en este sentido, a la Comisión que evalúe si los criterios de exclusión que se
establecen en el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 son adecuados para los fines
perseguidos;»

2.ª parte:

S&D, Verts/ALE:
§5
1.ª parte:
«Muestra su preocupación ante el hecho de que el Reglamento no se haya aplicado
efectivamente»
2.ª parte:
«y que, por ello, no se estén alcanzando en la práctica sus objetivos en lo que
respecta a la producción y la innovación agrícolas»
3.ª parte:
«destaca el hecho de que, en parte debido al bajo nivel de innovación, el número de
sustancias activas plaguicidas está disminuyendo;»

15.

Calidad dual de los productos en el mercado único

Informe: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)
Asunto

Enm.
n.º

Autor - Autora

VN, etc.

§ 22

§

texto original

vp

Votaciones

1

+

2

+

Votaciones por
VN/VE observaciones

Después del § 33

1

+ de 76
diputados

VN

+

305, 279, 20

§ 37

§

texto original

VN

-

248, 340, 4

§ 42

§

texto original

VN

+

347, 223, 36

Considerando E

§

texto original

vp

Considerando O

§
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+

2/VN

+

310, 279, 4

vp
1

+

2

+
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Asunto

Enm.
n.º

Autor - Autora

VN, etc.

Votaciones

Votaciones por
VN/VE observaciones

Considerando Q

§

texto original

vs/VE

+

366, 188, 23

VN

+

464, 69, 17

Votación: Resolución (conjunto del texto)

Solicitudes de votación nominal
S&D, Verts/ALE: enmienda 1, §§ 37, 42, considerando E (2.ª parte)
Solicitudes de votación por separado
+ de 76 diputados: §§ 37, 42, considerando Q
Solicitudes de votación por partes
+ de 76 diputados:
§ 22
1.ª parte:
conjunto del texto salvo las palabras «a fin de eliminar la confusión entre las marcas
blancas y los productos de marca»
2.ª parte:
estas palabras
Considerando E
1.ª parte:
conjunto del texto salvo las palabras «bajo cualquier circunstancia o» y «que, según
las conclusiones de la Comisión, la inclusión de una práctica concreta en el anexo I
de la DPCD, cuando proceda, contribuye a una mayor seguridad jurídica y, por ende,
a una competencia más leal entre los fabricantes presentes en el mercado»
2.ª parte:
estas palabras
Considerando O
1.ª parte:
«Considerando que todos los consumidores de la Unión tienen los mismos derechos
y que los análisis demuestran que algunos productores y fabricantes han vendido
productos de calidad diferente con una misma marca y con una apariencia idéntica
engañosa, y que algunos productos contienen una menor cantidad de los principales
ingredientes o ingredientes de menor calidad que sustituyen a los de calidad
superior; que este problema está más extendido en los Estados miembros que se han
adherido a la Unión desde 2004;»
2.ª parte:
«que los análisis han detectado casos de venta de los mismos productos o de
productos con una apariencia idéntica engañosa y menor calidad o con un sabor,
consistencia u otras características sensoriales diferentes a unos precios que varían
considerablemente de un país a otro; que, incluso si ello no supone un
incumplimiento de los principios de la economía de mercado ni infringe las normas
en vigor sobre etiquetado u otra legislación alimentaria, se trata no obstante de una
violación de la identidad de marca que pone trabas al principio de que todos los
consumidores deben recibir un mismo trato;»
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