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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
+ de 38 diputados umbral mínimo (38 diputados como mínimo)
+ de 76 diputados umbral medio (76 diputados como mínimo)
+ de 151 diputados umbral máximo (151 diputados como mínimo)
SEC votación secreta
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1. Establecimiento, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, 
del instrumento de apoyo financiero para equipo de control aduanero ***I

Informe: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Votación única VN + 602, 47, 32

2. Celebración del Acuerdo sobre el Estatuto UE-Albania en lo que respecta a las 
acciones llevadas a cabo por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas en la República de Albania ***

Recomendación: Bodil Valero (A8-0463/2018)

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Votación: aprobación VN + 601, 68, 25

3. Protocolo del Acuerdo de colaboración y cooperación UE-Kirguistán (adhesión de 
Croacia) ***

Recomendación: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Votación: aprobación VN + 620, 48, 27

4. Acuerdo Global UE-Kirguistán

Informe: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Aprobación sin votación (artículo 113, apartado 6, del Reglamento interno)
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5. Conducción autónoma en los transportes europeos

Informe: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Votación única VN + 585, 85, 26

6. Utilización de vehículos alquilados sin conductor en el transporte de mercancías 
por carretera ***I

Informe: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Artículo 1, párrafo 1, 
punto 1, 

después de la letra b
Directiva 2006/1/CE 

Artículo 2, § 2, 
después de la letra b

32=
33rev=

S&D
GUE/NGL

VN - 329, 355, 8

Artículo 1, párrafo 1, 
punto 2 

Directiva 2006/1/CE 
Artículo 3, después del 

§ 1

28=
34=

S&D
GUE/NGL

VN + 349, 343, 6

Artículo 1, párrafo 1, 
después del punto 3 
Directiva 2006/1/CE 

Después del artículo 5

29=
35=

S&D
GUE/NGL

VN - 341, 352, 3

Artículo 1, párrafo 1, 
después del punto 3 
Directiva 2006/1/CE 

Después del artículo 5

30=
36=

S&D
GUE/NGL

VN - 325, 370, 3
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del artículo 1 
Reglamento (CE) n.º 

1071/2009 
Artículo 6, § 1, 

párrafo 3, letra b, 
después del inciso v

31rev2
=

37rev2
=

S&D
GUE/NGL

VN - 312, 376, 9

Votación: propuesta de la Comisión VN + 340, 316, 38

Solicitudes de votación nominal
S&D: enmiendas 28, 29, 30, 31, 32

Varios
La enmienda 27 ha sido declarada inadmisible. 

7. Retirada temporal de las preferencias arancelarias en determinados acuerdos 
celebrados entre la UE y determinados terceros países ***I

Informe: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 40 comisión VN + 544, 58, 94

Declaración conjunta 41 comisión +

8. Establecimiento del programa «Aduana» para la cooperación en el ámbito de las 
aduanas ***I

Informe: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Enmiendas de la 
comisión competente - 

votación en bloque

1-61 comisión +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Votación: propuesta de la Comisión VN + 596, 44, 57

9. Modificación de los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones *

Informe: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Votación: proyecto de 
Decisión del Consejo

VN + 591, 43, 59

10. Integración de la perspectiva de género en el Parlamento Europeo

Informe: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1 +

§ 6 § texto original

2/VN + 573, 84, 36

vp

1 +

§ 13 § texto original

2/VE - 311, 371, 7

vp

1 +

§ 17 § texto original

2/VE + 361, 303, 31

vp§ 20 § texto original

1 +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

2/VE + 385, 266, 37

§ 21 § texto original vs/VE + 360, 288, 39

vp

1 +

2/VN + 362, 303, 14

§ 24 § texto original

3/VE + 414, 231, 43

vp

1 +

§ 27 § texto original

2/VE + 373, 309, 12

vp

1 +

§ 28 § texto original

2/VE + 363, 317, 10

vp

1/VN + 568, 83, 37

§ 33 § texto original

2/VN + 347, 289, 50

§ 34 § texto original VN + 441, 210, 37

§ 35 § texto original VN + 329, 322, 40

§ 36 § texto original VN + 405, 224, 60

§ 39 § texto original VN + 433, 176, 68

vp

1 +

§ 41 § texto original

2/VE + 366, 312, 16

§ 45 § texto original vs/VE + 369, 303, 18

vp§ 50 § texto original

1 +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

2/VE + 430, 204, 53

2 ALDE +Considerando J

§ texto original vs ↓

Considerando S § texto original VN + 568, 71, 48

Considerando U § texto original vs +

vp

1 +

Considerando V § texto original

2 -

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 492, 126, 75

Solicitudes de votación nominal
S&D: considerando S; §§ 6 (2.ª parte), 24 (2.ª parte), 34, 35, 36
EFDD: §§ 33, 34, 35, 39

Solicitudes de votación por separado
ALDE: considerando J
PPE: considerando U; §§ 21, 34, 35, 36, 39, 45

Solicitudes de votación por partes
S&D:
§ 6
1.ª parte: «Celebra los ejemplos masculinos y femeninos en materia de igualdad de género así 

como las iniciativas, tanto en la administración del Parlamento como a nivel político, 
que contribuyen activamente a la igualdad de género y a la igualdad de 
oportunidades;»

2.ª parte: «aboga asimismo por que se promuevan diferentes modelos de referencia para 
superar todo tipo de estereotipos de género;»

PPE:
Considerando V
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «masculina»
2.ª parte: esta palabra

§ 13
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en particular el movimiento mundial Ni Una 

Menos»
2.ª parte: estas palabras

§ 17
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1.ª parte: «Se congratula de que la mayoría de las comisiones parlamentarias hayan adoptado 
planes de acción sobre integración de la perspectiva de género y de que muchas de 
ellas ya hayan presentado estos planes a la Red de integración de la perspectiva de 
género; pide, por consiguiente, al resto de comisiones que hagan lo propio; señala, 
sin embargo, la heterogeneidad de estos planes y la falta de aplicación de los 
mismos; pide la adopción de un plan de acción de género común para el Parlamento 
Europeo que, al menos, contenga disposiciones sobre la igualdad de representación 
de género en todos los trabajos parlamentarios y todos los órganos del Parlamento, la 
introducción de una perspectiva de género en todas sus actividades políticas y en su 
organización de trabajo y el uso de un lenguaje neutral en cuanto al género en todos 
los documentos;»

2.ª parte: «solicita que se modifique en consecuencia el Reglamento interno;»

§ 20
1.ª parte: «Pide una cooperación más estrecha entre las comisiones parlamentarias con el fin 

de aportar una auténtica dimensión de género a sus informes, y subraya la 
importancia de que todas las comisiones parlamentarias muestren respeto hacia las 
competencias de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, 
aceptando las enmiendas presentadas por dicha comisión en materia de integración 
de la perspectiva de género»

2.ª parte: «y colaborando para evitar conflictos de competencias»

§ 27
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «obligatoria»
2.ª parte: esta palabra

§ 28
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en todos los sectores políticos»
2.ª parte: estas palabras

§ 33
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «mediante listas cremallera u otros métodos 

como las listas paritarias»
2.ª parte: estas palabras

§ 41
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «obligatoria»
2.ª parte: esta palabra

§ 50
1.ª parte: «Celebra los progresos realizados en la Secretaría del Parlamento para mejorar la 

igualdad de género en los cuadros medios y superiores, pero observa que, a pesar de 
que la mayoría de los funcionarios del Parlamento son mujeres, su representación en 
puestos directivos medios o superiores sigue siendo muy reducida: a finales de 2017, 
el 15,4 % de los directores generales, el 30,4 % de los directores y el 36,2 % de los 
jefes de unidad de la Secretaría del Parlamento eran mujeres;»

2.ª parte: «recuerda, por tanto, que al elegir entre diversos candidatos con el mismo perfil 
(experiencia, cualificación, etc.) debe darse prioridad al género subrepresentado;»

S&D, PPE:
§ 24
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1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «obligatoria», así como salvo las palabras 
«c) fortalecer los comités de lucha contra el acoso mediante su fusión en un único 
comité con una composición variable dependiendo del caso objeto de examen y que 
incluya a expertos, como abogados y médicos, entre sus miembros permanentes;»

2.ª parte: «obligatoria»
3.ª parte: «c) fortalecer los comités de lucha contra el acoso mediante su fusión en un único 

comité con una composición variable dependiendo del caso objeto de examen y que 
incluya a expertos, como abogados y médicos, entre sus miembros permanentes;»

Varios
La enmienda 1 ha sido retirada.

11. Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión

Informe: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 526, 126, 43

12. Evaluación de la utilización del presupuesto de la UE para la reforma del sector 
público

Informe: Brian Hayes (A8-0378/2018)

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 549, 99, 49

13. Directrices de la UE y mandato del enviado especial de la Unión para la promoción 
de la libertad de religión o creencias fuera de la Unión

Informe: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 576, 46, 73
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14. Igualdad de género y políticas fiscales en la Unión

Informe: Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1 +

§ 1 § texto original

2/VE - 283, 400, 9

§ 3 § texto original vs -

§ 6 2 + de 76 
diputados

VN - 322, 336, 36

§ 12 3 + de 76 
diputados

VN + 343, 311, 33

Después del § 12, 
epígrafe «Impuesto de 

sociedades»

§ texto original vs/VE + 351, 322, 12

§ 13 § texto original vs -

§ 14 § texto original vs -

§ 17 § texto original vs -

Después del § 17, 
epígrafe «Imposición 

del capital y del 
patrimonio»

§ texto original vs/VE + 357, 321, 14

§ 20 4 + de 76 
diputados

VN + 337, 290, 60

§ 24 5 + de 76 
diputados

VN - 314, 341, 34

§ 25 6 + de 76 
diputados

VN - 318, 319, 50

§ 26 § texto original vs/VE + 414, 240, 29

§ 28 § texto original vs/VE - 282, 399, 6

§ 32 § texto original VN - 275, 370, 37

§ 36 § texto original vs -
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 38 7 + de 76 
diputados

+

§ 41 8 + de 76 
diputados

VN - 303, 348, 39

§ 43 9 + de 76 
diputados

+

vp

1 +

Considerando J § texto original

2/VE + 345, 322, 19

Considerando K 1 + de 76 
diputados

VE - 301, 357, 28

Considerando Q § texto original vs/VE + 358, 284, 44

Considerando R § texto original vs -

Considerando S § texto original vs -

Considerando V § texto original VN - 330, 336, 23

Considerando X § texto original VN - 332, 334, 19

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 313, 276, 88

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE: enmiendas 5, 6
PPE: enmiendas 2, 3, 4, 5, 6, 8
+ de 76 
diputados:

considerandos V, X; § 32

Solicitudes de votación por separado
+ de 76 
diputados:

considerandos Q, R, S, V, X; §§ 3, 13, 14, 17, 26, 28, 32, 36; epígrafe «Impuesto de 
sociedades», epígrafe «Imposición del capital y del patrimonio»

Solicitudes de votación por partes
+ de 76 diputados:
Considerando J
1.ª parte: «Considerando que el documento de trabajo de los servicios de la Comisión 

“Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019” identifica los 
ámbitos clave para la igualdad de género, como las políticas fiscales,»

2.ª parte: «pero carece de disposiciones vinculantes o de una petición de compromiso con la 
integración de la perspectiva de género a escala de los Estados miembros»

§ 1
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1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «, como la de que lleven a cabo auditorías de 
género de las políticas fiscales» y «, o que refuercen el modelo del hombre como 
sostén de la familia»

2.ª parte: estas palabras

Varios
La corrección solicitada en relación con el considerando A no afecta a la versión española.

Gunnar Hökmark y Anders Sellström han retirado su firma de las enmiendas 1 a 9.


