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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. Propuesta para cambiar la denominación de la Delegación para las 

Relaciones con el Consejo Legislativo Palestino por Delegación para las Relaciones 

con Palestina 

Propuesta de Decisión 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

votación única VE + 344, 282, 35 

 

 

2. Acuerdo de colaboración en el sector pesquero con Guinea-Bisáu: 

posibilidades de pesca y contrapartida financiera (recomendación) *** 

Recomendación: João Ferreira (A8-0233/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: aprobación VN + 468, 104, 96 

 

 

 

3. Acuerdo de colaboración en el sector pesquero con Guinea-Bisáu: 

posibilidades de pesca y contrapartida financiera (informe) 

Informe: João Ferreira (A8-0236/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

votación única VN + 500, 78, 96 

 

 

 

4. Acuerdo de asociación en el sector pesquero con Cabo Verde: posibilidades 

de pesca y contrapartida financiera (recomendación) *** 

Recomendación: Peter van Dalen (A8-0201/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 
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Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: aprobación VN + 601, 54, 20 

 

 

 

5. Acuerdo de asociación en el sector pesquero con Cabo Verde: posibilidades 

de pesca y contrapartida financiera (informe) 

Informe: Peter van Dalen (A8-0200/2015) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 4 1 ECR VN + 432, 200, 52 

§ texto original vp   

1/VN ↓  

2 ↓  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 605, 57, 26 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: enmienda 1, § 4 (1ª parte) 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 4 

1ª parte: «Señala que algunas especies […] dentro de unos límites biológicos seguros;» 

2ª parte: «pide a la Comisión […] sobre poblaciones de tiburones;» 
 

 

6. Acuerdo de colaboración en el sector pesquero con Madagascar: 

posibilidades de pesca y contrapartida financiera *** 

Recomendación: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: aprobación VN + 609, 64, 20 
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7. Protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la 

Organización Mundial del Comercio *** 

Recomendación: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: aprobación VN + 569, 99, 27 

 

 

 

8. Protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la 

Organización Mundial del Comercio (Acuerdo sobre Facilitación del Comercio) 

Informe: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 11 GUE/NGL  -  

1 Verts/ALE  -  

§ 2 2 Verts/ALE  -  

12 GUE/NGL  -  

§ 3 13 GUE/NGL  -  

3 Verts/ALE  -  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 5 14 GUE/NGL  -  

Después del § 5 15 GUE/NGL  -  

§ 6 4 Verts/ALE VE - 296, 382, 15 

Después del § 6 5 Verts/ALE  -  

§ 9 6 Verts/ALE  -  

§ 10 16 GUE/NGL  -  

Después del § 10 17 GUE/NGL  -  

§ 15 7 Verts/ALE  -  

§ 16 8 Verts/ALE  +  

§ 17 9 Verts/ALE  -  

Considerando E 10 GUE/NGL  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 548, 109, 40 

 

 

 

9. Autorización a Austria, Bélgica y Polonia para ratificar o adherirse al 

Convenio de Budapest relativo al Contrato de Transporte de Mercancías por Vías 

de Navegación Interior (CMNI) *** 

Recomendación: Pavel Svoboda (A8-0231/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: aprobación VN + 670, 22, 5 
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10. Medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en favor de 

Italia y Grecia * 

Informe: Ska Keller (A8-0245/2015) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

1-2 

8 

10-12 

17 

20-21 

24-26 

28 

30-33 

35-41 

comisión  +  

Artículo 2, § 1, 

después de la letra f) 

27 comisión VN + 532, 148, 13 

Artículo 4 47 GUE/NGL VE + 359, 313, 14 

29 comisión VN ↓  

Artículo 5, después del 

§ 1 

44 ENF vp   

1/VN - 136, 522, 39 

2 -  

Artículo 5, § 5 34 comisión  +  

48 GUE/NGL VE + 350, 337, 7 

Después del artículo 

11 

42 comisión VN + 516, 166, 10 

Después del anexo II 43 comisión VN + 521, 145, 13 

Después del 

considerando 4 

3 comisión VN + 471, 204, 17 

Considerando 5 4 comisión VN + 488, 167, 37 

Considerando 7 5 comisión vp   

1 +  

2/VE + 357, 303, 37 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del 

considerando 7 

6 comisión VN + 574, 91, 26 

Considerando 8 7 comisión  +  

45 GUE/NGL  ↓  

Después del 

considerando 13 

9 comisión VN + 554, 136, 9 

Considerando 19 46 GUE/NGL VE - 283, 388, 14 

13 comisión VN + 502, 147, 46 

Después del 

considerando 20 

14 comisión VN + 511, 177, 9 

Considerando 21 15 comisión VN + 548, 118, 22 

Después del 

considerando 21 

16 comisión VN + 554, 118, 22 

Considerando 26 18 comisión VN + 533, 145, 16 

Después del 

considerando 26 

19 comisión VN + 528, 141, 26 

Considerando 30 22 comisión VN + 528, 145, 17 

Después del 

considerando 30 

23 comisión VN + 531, 140, 22 

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 498, 158, 37 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: enmiendas 3, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 27, 29, 42, 43 

EFDD: enmiendas 29, 44 (1ª parte) 
 

Solicitudes de votación por partes 

EFDD: 

Enmienda 44 

1ª parte: «Considerando el elevado número […] en territorio de la Unión,» 

2ª parte: «y la Comisión […] las operaciones de repatriación» 
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PPE: 

Enmienda 5 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «quedando reflejado […] país de entrada en 

la Unión» 

2ª parte: estas palabras 

 
 

 

11. Dimensión urbana de las políticas de la UE 

Informe: Kerstin Westphal (A8-0218/2015) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 20 § texto original VN + 467, 205, 13 

§ 26 § texto original vp   

1/VN + 566, 77, 52 

2/VN + 460, 225, 10 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 545, 115, 38 

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: §§ 20, 26 
 

Solicitudes de votación por separado 

Verts/ALE: § 20 
 

Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE: 

§ 26 

1ª parte: «Insta a la Comisión […] en todas las nuevas iniciativas pertinentes;» 

2ª parte: «pide al Presidente de la Comisión […] al Parlamento sobre dicha agenda;» 
 

 

12. Inversión para el empleo y el crecimiento: promover la cohesión económica, 

social y territorial en la Unión 

Informe: Tamás Deutsch (A8-0173/2015) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 4 § texto original vp   

1/VN + 600, 70, 25 



P8_PV(2015)09-09(VOT)_ES.doc 9 PE 567.459 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2/VN + 518, 145, 25 

§ 22 § texto original vs +  

§ 24 § texto original VN + 556, 90, 49 

§ 27 § texto original vp   

1/VN + 632, 30, 30 

2/VN + 521, 78, 90 

§ 28 § texto original vp   

1/VN + 612, 62, 23 

2/VN + 584, 85, 27 

§ 29 § texto original vp   

1/VN + 542, 152, 1 

2/VN - 304, 340, 41 

§ 30 § texto original vp   

1/VN + 630, 39, 27 

2/VN + 561, 112, 8 

3/VN + 492, 178, 25 

§ 45 § texto original VN + 517, 127, 50 

§ 64 § texto original vp   

1/VN + 636, 35, 24 

2/VN + 559, 82, 48 

§ 66 § texto original vp   

1/VN + 663, 12, 21 

2/VN + 555, 85, 41 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 552, 76, 68 
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Solicitudes de votación nominal 

PPE: §§ 4, 24, 27, 28, 29, 30, 45, 64 y 66 
 

Solicitudes de votación por separado 

GUE/NGL: §§ 22, 24, 29 y 45 
 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL: 

§ 4 

1ª parte: «Acoge favorablemente la reciente reforma […] la coherencia entre los programas,» 

2ª parte: «y de apoyar la estrategia Europa 2020 y las recomendaciones específicas por país;» 

 
§ 30 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «debe tomarse como último recurso […] la 

suspensión de los compromisos o de los pagos" y "considera que la condicionalidad 

macroeconómica debe tener como objetivo […] y eficiente, y» 

2ª parte: «debe tomarse como último recurso […] la suspensión de los compromisos o de los 

pagos» 

3ª parte: «considera que la condicionalidad macroeconómica debe tener como objetivo […] y 

eficiente, y» 

 
§ 64 

1ª parte: «Insiste en la importancia crucial […] las políticas de cohesión,» 

2ª parte: «y en particular […] combinados con los Fondos EIE;» 

 
§ 66 

1ª parte: «Pide a los Estados miembros […] la aplicación oportuna de los Fondos EIE» 

2ª parte: «y sobre la contribución […] de los objetivos macroeconómicos;» 

 
Verts/ALE: 

§ 27 

1ª parte: «Subraya la importancia […] el valor añadido de las operaciones cofinanciadas;» 

2ª parte: «sugiere, en este sentido, […] la normativa sobre los Fondos EIE aplicable;» 

 
§ 28 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «defiende, al mismo tiempo, […] las 

diferentes regiones de la Unión;» 

2ª parte: estas palabras 

 
S&D: 

§ 29 

1ª parte: conjunto del texto excepto la palabra «plena» 

2ª parte: esta palabra 
 

 

13. Evaluación general del Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la 

Solidaridad Intergeneracional (2012) 

Informe: Eduard Kukan (A8-0241/2015) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 8 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 17 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 523, 145, 22 

3 +  

§ 18 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 28 § texto original vs +  

§ 30 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 39 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VE + 364, 296, 30 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 514, 106, 69 

 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: § 28 
 

Solicitudes de votación por partes 

 
ECR: 

§ 8 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «y se transformen en un compromiso político 

firme seguido de acciones concretas» 

2ª parte: estas palabras 
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§ 18 

1ª parte: «Considera lamentable que las personas mayores [...] igualdad de trato en el empleo 

y la ocupación;» 

2ª parte: «toma nota de que la propuesta de Directiva [...] que encuentren una solución en el 

plazo más breve posible;» 

 
§ 30 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «así como que analice la asequibilidad de [...] 

de toda la UE y proponga directrices con respecto al periodo máximo de espera;» 

2ª parte: estas palabras 

 
EFDD: 

§ 17 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «los Estados miembros podrían crear 

incentivos para contratar a trabajadores de más edad, y que" y "así como facilitar [...] 

trabajar más tiempo» 

2ª parte: «los Estados miembros podrían crear incentivos para contratar a trabajadores de más 

edad, y que» 

3ª parte: «así como facilitar [...] trabajar más tiempo» 

 
PPE, ECR: 

§ 39 

1ª parte: «Lamenta que los perfiles [... ]cada vez más volátiles» 

2ª parte: «e inciertos  [...] el empleo marginal y el desempleo;» excepto las palabras «al 

trabajo temporal, el aumento de los contratos laborales a tiempo definido,» 

3ª parte: «al trabajo temporal, el aumento de los contratos laborales a tiempo definido,» 
 

 

14. Aplicación del Libro Blanco de 2011 sobre el transporte 

Informe: Wim van de Camp (A8-0246/2015) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 3 § texto original vs +  

§ 4 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 8 § texto original VN + 521, 124, 49 

§ 9 § texto original VN + 606, 63, 15 

§ 10 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 11 § texto original VN + 522, 152, 22 

§ 13 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 16 § texto original VN + 611, 66, 19 

§ 18 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 535, 103, 53 

§ 19 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 20 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 26 § texto original VN + 584, 97, 14 

§ 29 § texto original VN + 562, 111, 15 

§ 34, guion 9 § texto original VN + 556, 129, 3 

§ 34, guion 12 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 517, 125, 48 

§ 39 § texto original vs +  

§ 41 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 43 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 54 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 60 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 63, guion 3 § texto original vs +  

§ 63, guion 5 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 517, 171, 7 

§ 63, guion 8 § texto original VN + 537, 146, 12 

§ 63, guion 9 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 599, 80, 16 

§ 63, guion 10 § texto original VN + 580, 76, 34 

§ 63, guion 12 § texto original VN - 233, 323, 137 

§ 64, guion 5 § texto original vs +  

§ 64, guion 7 § texto original vs +  

§ 64, guion 11 § texto original vs +  

§ 64, guion 12 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 64, guion 15 § texto original vs +  

§ 64, guion 16 § texto original vs +  

§ 65, guion 1 § texto original vs +  

§ 65, guion 5 § texto original vs +  

§ 65, guion 6 § texto original VN + 488, 198, 11 

§ 65, guion 12 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 502, 158, 26 

§ 66, guion 8 § texto original vs/VE + 410, 273, 6 

§ 66, guion 9 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando G § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 547, 125, 21 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: §§ 8, 9, 11, 16, 18 (2ª parte), 26, 29, 34 guion 9, 34 guion 12 (2ª parte), 63 guion 5 

(2ª parte), 64 guion 6, 64 guion 8, 64 guion 9 (2ª parte), 65 guion 6, 65 guion 12 (2ª 

parte) 
 

Solicitudes de votación por separado 

EFDD: §§ 64 guion 5, 65 guion 5 

ECR: §§ 3, 64 guion 7, 64 guion 15, 64 guion 16, 66 guion 8 

GUE/NGL: §§ 39, 63 guion 3, 63 guion 5, 63 guion 10, 64 guion 11, 65 guion 1, 65 guion 6 
 

Solicitudes de votación por partes 

EFDD: 

§ 10 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «siguiendo los criterios establecidos en las 

directrices de la RTE-T y en el CEF» 

2ª parte: estas palabras 
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§ 13 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «de conformidad con los objetivos de la 

política y la legislación de transportes de la UE [...] la cooperación público-privada 

(CPP) y los sistemas de concesión» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 18 

1ª parte: «Destaca la importancia [...] vehículos eléctricos de dos, tres o cuatro ruedas y 

pequeñas embarcaciones eléctricas;» 

2ª parte: «subraya el potencial [...] sistemas de transportes públicos urbanos;» 

 
§ 34, guion 12 

1ª parte: conjunto del texto excepto el primer topo «una formación obligatoria en materia de 

conducción que inicie a los usuarios en las nuevas funciones de los vehículos 

(sistemas de asistencia al conductor),» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 63, guion 5 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «y de los Estados miembros» e «y que inste a 

los Estados miembros a que actúen de la misma manera en relación con 

disposiciones nacionales similares» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 63, guion 9 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «incluido un nuevo marco regulador sobre 

aeronaves civiles no tripuladas» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 65, guion 12 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «mediante la retroadaptación de los vagones 

de carga» 

2ª parte: estas palabras 

 
ECR: 

Considerando G 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «y de reducir» y «su dependencia del 

petróleo y las energías fósiles» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 4 

1ª parte: «Destaca que el objetivo [...] procedentes del transporte para 2050;» 

2ª parte: «pide a la Comisión [...] reducir la emisiones de carbono del transporte;» 

 
§ 19 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «reducir la dependencia del transporte con 

respecto a los combustibles fósiles» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 20 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «considera que debería establecerse [...] 

zonas urbanas hasta el año 2030» 

2ª parte: estas palabras 
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§ 41 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «pide, por tanto, [...] en los diferentes modos 

de transporte» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 43 

1ª parte: «insta a la Comisión a que [...] la legislación social por» 

2ª parte: «en su caso [...] los trabajadores del transporte;» 

 
§ 54 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «a reducir las emisiones de carbono del 

sector» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 60 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «a escala mundial de la descarbonización del 

transporte y» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 64, guion 12 

1ª parte: «la adopción de un código social para los trabajadores móviles del sector del 

transporte por carretera,» 

2ª parte: «que aborde asimismo [...] garantizar la competencia leal» 

 
§ 66, guion 9 

1ª parte: «la fijación de un objetivo vinculante mundial [...] objetivo intermedio de la UE para 

2030;» 

2ª parte: «la intensificación de las negociaciones [...] dicho acuerdo internacional,» 
 

 

15. Carreras profesionales de las mujeres en los ámbitos científico y académico 

Informe: Elissavet Vozemberg (A8-0235/2015) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 22 § texto original VN + 486, 155, 49 

§ 25 § texto original VN + 538, 142, 10 

§ 35 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 527, 149, 14 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 42 § texto original VN + 531, 149, 13 

§ 48 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 520, 160, 14 

Considerando R § texto original VN + 556, 84, 53 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 550, 97, 41 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: §§ 22, 25, 35 (2ª parte), 42, 48 (2ª parte), considerando R 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 35 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «y que examinen la posibilidad […] de 

igualdad de género, en particular » 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 48 

1ª parte: «Reitera la importancia […] toma de decisiones,» 

2ª parte: «así como de garantizar el equilibrio […] universitario y científico;» 
 

 

16. Capacitación de las jóvenes a través de la educación en la UE 

Informe: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de 

Resolución alternativa 

1 ENF  -  

§ 1 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 291, 390, 6 

§ 5 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2/VE + 360, 326, 3 

§ 10 § texto original vs +  

§ 13 § texto original vp   

1/VN + 558, 103, 26 

2 +  

§ 21 § texto original vs +  

§ 25 § texto original vs +  

§ 27 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 28 § texto original VN + 452, 201, 38 

§ 29 § texto original vp   

1/VN + 464, 185, 36 

2/VN + 383, 271, 26 

3/VN + 343, 301, 36 

§ 30 § texto original VN + 360, 290, 31 

§ 31 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 40 § texto original vs +  

§ 41 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 43 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2/VE - 284, 372, 21 

3 +  

§ 49 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 50 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 53 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando G § texto original vp   

1 +  

2/VE + 341, 338, 4 

Considerando R § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando T § texto original vs +  

Votación: Resolución de la Comisión FEMM 

(conjunto del texto) 

VN + 408, 236, 40 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: §§ 28, 29, 30 

S&D: § 13 (1ª parte) 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: §§ 10, 21, 28, 30, 40 

ECR: §§ 13, 25, 31, 40, 43, considerandos G, R, T 
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Solicitudes de votación por partes 

EFDD: 

§ 41 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «la perspectiva de género y» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 50 

1ª parte: «Subraya que los avances derivados [...] y de los progresos alcanzados en este 

ámbito» 

2ª parte: «y que la perspectiva de género debe convertirse rápidamente [...] de las 

instituciones educativas» 

 
PPE: 

§ 1 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «a la Comisión y» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 5 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «los responsables de las políticas educativas 

en la Comisión y» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 31 

1ª parte: «Pide a la Comisión [...] en los currículos escolares;» 

2ª parte: «apremia a la Comisión a que [...] el acoso de carácter homofóbico y transfóbico;» 

 
§ 49 

1ª parte: «Pide a las instituciones de la UE y a los Estados miembros [...] emitidos en los 

diferentes Estados miembros» 

2ª parte: «y en la coordinación [...] a las diferentes profesiones» 

3ª parte: «para que las mujeres emigrantes...con su formación y cualificaciones;» 

 
§ 53 

1ª parte: «Reconoce que es de vital importancia [...] legislación educativa en la igualdad de 

género» 

2ª parte:  «y, cuando sea necesario, [...] de acuerdo con este principio;» 

 
Considerando G 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «derivados en gran parte [...] preconizadas 

por la UE,» 

2ª parte: estas palabras 

 
Considerando R 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «, y que la educación de género [...] y los 

programas escolares» 

2ª parte: estas palabras 

 
S&D: 

§ 13 

1ª parte: «Insta a la Comisión a que [...] las relaciones exteriores de la Unión» 

2ª parte: «hace hincapié en los estrechos vínculos [...] la capacidad evolutiva de los alumnos» 
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§ 27 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «frente al orientado a la asimilación o al 

multiculturalismo» 

2ª parte: estas palabras 

 
PPE, EFDD: 

§ 29 

1ª parte: «Reconoce que una educación [...] desigualdades sanitarias;» 

2ª parte: «insta a los Estados miembros [...] a la igualdad de género; excepto las palabras «de 

primaria y» 

3ª parte: «de primaria y» 

 
§ 43 

1ª parte: «Subraya la necesidad [...] del principio de igualdad entre mujeres y hombres» 

2ª parte: «y se incluyan estrategias que les permitan [...] sobre sus prácticas pedagógicas» 

3ª parte: «con el fin de eliminar cualquier obstáculo [...] con independencia de su sexo;» 
 

 

17. EEE-Suiza: obstáculos a la plena realización del mercado interior 

Informe: Andreas Schwab (A8-0244/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 482, 116, 48 

 

 


