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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. Rusia, en particular el caso de Eston Kohver, Oleg Santsov y Alexander Kolchenko 

Propuestas de Resolución: B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0849/2015, B8-0850/2015, B8-

0851/2015, B8-0852/2015, B8-0855/2015 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0845/2015 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

Después del § 9 3 ALDE  +  

Después del § 10 1= 

2= 

ECR, PPE,  

ALDE 

VE + 307, 270, 49 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 378, 111, 138 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0845/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0847/2015  ECR  ↓  

B8-0849/2015  EFDD  ↓  

B8-0850/2015  PPE  ↓  

B8-0851/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0852/2015  ALDE  ↓  

B8-0855/2015  S&D  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE, ECR, ENF: votación final 
 

Varios 

Seán Kelly (Grupo PPE) ha firmado asimismo la propuesta de Resolución común RC-B8-0845/2015. 
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2. Angola 

Propuestas de Resolución: B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015, B8-0854/2015, B8-

0857/2015, B8-0859/2015, B8-0861/2015 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0846/2015  

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

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 550, 14, 60 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0846/2015  ECR  ↓  

B8-0848/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0853/2015  PPE  ↓  

B8-0854/2015  ALDE  ↓  

B8-0857/2015  EFDD  ↓  

B8-0859/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0861/2015  S&D  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: votación final 
 

Varios 

Seán Kelly (Grupo PPE) ha firmado asimismo la propuesta de Resolución común RC-B8-0846/2015. 
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3. Azerbaiyán 

Propuestas de Resolución: B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-

0863/2015, B8-0864/2015, B8-0865/2015 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0856/2015  

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

§ 7 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 14 2 PPE VE - 214, 361, 57 

§ 15 3 PPE  -  

§ texto original vp   

1/VE + 336, 272, 31 

2 +  

Después del § 16 1 Verts/ALE VN + 328, 273, 37 

§ 18 § texto original vs +  

§ 19 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 22 § texto original  + modificado 

oralmente 

Considerando M § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VE + 365, 202, 72 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0856/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0858/2015  ECR  ↓  

B8-0860/2015  PPE  ↓  

B8-0862/2015  EFDD  ↓  

B8-0863/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0864/2015  ALDE  ↓  

B8-0865/2015  S&D  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmienda 1 
 

Solicitudes de votación por separado 

GUE/NGL: considerando M 

ECR: § 18 
 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL: 

§ 15 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «pide a la Comisión que […] violaciones de 

los derechos humanos en Azerbaiyán» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 19 

1ª parte: «Pide al Consejo que evite […] los países de la PEV» 

2ª parte: «y considere, a este respecto, la posibilidad […] persecuciones políticas» 

 
ECR: 

§ 7 

1ª parte: «Pide a Azerbaiyán que respete […] las sentencias del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos (TEDH) relativas a Azerbaiyán;» 

2ª parte: «pide que se cumplan […] sentencias del TEDH» 
 

Varios 

Marietje Schaake ha propuesto la enmienda oral siguiente al § 22:  

  

«22. Pide al SEAE y a los Estados miembros que se abstengan de efectuar actividades de observación 

electoral por el momento. Toma nota de que una misión de la OIDDH se encuentra actualmente sobre 

el terreno y que sería de la máxima importancia para conocer su análisis de la situación en el país;» 
 

Branislav Škripek y Dita Charanzová han retirado su firma de la Resolución Común RC-B8-

0856/2015. 



P8_PV(2015)09-10(VOT)_ES.doc 6 PE 567.460 

4. Migración y refugiados en Europa 

Propuestas de Resolución: B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-
0837/2015, B8-0838/2015, B8-0842/2015 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0832/2015  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

Después del § 3 6 GUE/NGL VN - 118, 506, 16 

§ 5 § texto original vp   

1/VN + 528, 73, 37 

2/VN + 528, 67, 40 

§ 6 § texto original vp   

1/VN + 456, 157, 24 

2/VN + 430, 182, 19 

3/VN + 434, 181, 25 

Después del § 6 7 GUE/NGL  -  

§ 7 8 GUE/NGL  -  

§ 8 9 GUE/NGL  -  

Después del § 8 10 GUE/NGL  -  

§ 9 § texto original VN + 446, 173, 20 

§ 10 § texto original VN + 521, 106, 14 

§ 11 § texto original VE + 498, 91, 31 

modificado 

oralmente 

§ 12 11 GUE/NGL VN - 43, 572, 25 

Después del § 12 12/rev GUE/NGL  +  

13 GUE/NGL  -  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 13 1 S&D, ALDE, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

VN + 311, 283, 41 

Después del § 13 3 Verts/ALE VE - 198, 418, 8 

§ 14 14 GUE/NGL  -  

§ 15 § texto original vp   

1/VN + 504, 76, 56 

2/VN + 556, 20, 54 

Después del § 18 15 GUE/NGL VN - 90, 512, 36 

Después del 

considerando B 

4/rev GUE/NGL VN - 103, 499, 31 

Después del 

considerando E 

5 GUE/NGL  -  

Después del 

considerando G 

2 Verts/ALE VE - 192, 402, 29 

Considerando J § texto original vp   

1 +  

2/VN + 483, 139, 13 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 432, 142, 57 

Propuesta de Resolución B8-0832/2015 (Grupo PPE) 

    ↓  

Propuesta de Resolución B8-0833/2015  

(Grupo ECR) 

    ↓  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0834/2015  

(Grupo ALDE) 

    ↓  

Propuesta de Resolución B8-0835/2015  

(Grupo GUE/NGL) 

    ↓  

Propuesta de Resolución B8-0837/2015  

(Grupo Verts/ALE) 

    ↓  

Propuesta de Resolución B8-0838/2015  

(Grupo ENF) 

    ↓  

Propuesta de Resolución B8-0842/2015  

(Grupo S&D) 

    ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: votación final 

PPE: enmienda 1 

GUE/NGL: enmiendas 4, 6, 11, 15 

ENF: §§ 5, 6, 9, 10, 15, enmiendas 1, 4, votación final, considerando J (2ª parte) 
 

Solicitudes de votación por partes 

ENF: 

§ 5 

1ª parte: «Reitera su compromiso [...] las fronteras exteriores;» 

2ª parte: «subraya que [...] la integración europea;» 

 
§ 6 

1ª parte: «Acoge con satisfacción las [...] y Hungría;» 

2ª parte: «apoya el anuncio [...] régimen de reubicación permanente;» 

3ª parte: «recuerda al Consejo [...] de los refugiados;» 

 
§ 15 

1ª parte: «Lamenta que [...] contra los migrantes;» 

2ª parte: «pide a la Comisión [...] la dignidad humana;» 

 
Considerando J 

1ª parte: «Considerando que la situación actual [...] políticas de migración fragmentadas;» 

2ª parte: «que la inexistencia [...] los solicitantes de asilo;» 
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Varios 

Igor Šoltes, Philippe Lamberts y Barbara Lochbihler (Grupo Verts/ALE) han firmado asimismo la 

propuesta de Resolución B8-0837/2015. 

 

Nuno Melo, Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein y Danuta Maria Hübner (Grupo 

PPE) han firmado asimismo la propuesta de Resolución B8-0832/2015. 

 

Clare Moody y Soledad Cabezón Ruiz (Grupo S&D) han firmado asimismo la propuesta de 

Resolución B8-0842/2015. 
 

Anna Maria Corazza Bildt ha propuesto la enmienda oral siguiente al § 11:  

  

«11. Pide una transposición rápida y completa y una aplicación eficaz del Sistema Europeo Común de 

Asilo por parte todos los Estados miembros participantes; insta a la Comisión a que se asegure de que 

todos los Estados miembros aplican adecuadamente la legislación de la UE a fin de garantizar unas 

normas comunes eficaces, coherentes y humanas en toda la UE, teniendo en cuenta el interés superior 

de los menores;» 
 

 

5. El papel de la UE en el proceso de paz de Oriente Próximo 

Propuestas de Resolución: B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-
0843/2015, B8-0844/2015 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0836/2015  

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

§ 2 1 ECR VE - 134, 421, 59 

§ 4 2 ECR VE - 259, 336, 26 

§ 6 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 525, 70, 31 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0836/2015  ECR  ↓  

B8-0839/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0840/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0841/2015  ALDE  ↓  

B8-0843/2015  PPE  ↓  

B8-0844/2015  S&D  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: votación final 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 6 

1ª parte: «Insta a la VP/AR [...] proceso de paz en Oriente Próximo» 

2ª parte: «y abstenerse [...] debiliten la acción de la UE» 
 

 

6. Situación en Bielorrusia 

Propuestas de Resolución: B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-
0878/2015, B8-0879/2015, B8-0880/2015 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0866/2015  

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

§ 6 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 16 1 Verts/ALE VN - 113, 463, 36 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0866/2015  PPE  ↓  

B8-0872/2015  ECR  ↓  

B8-0874/2015  EFDD  ↓  

B8-0876/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0878/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0879/2015  S&D  ↓  

B8-0880/2015  ALDE  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmienda 1 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 6 

1ª parte: «Recuerda que en Bielorrusia […] 18 de marzo de 2015 se dictó una nueva sentencia 

de muerte;» 

2ª parte: «insta, en este contexto, a Bielorrusia […] hacia su abolición definitiva» 
 

Varios 

Ivan Jakovčić (Grupo ALDE) ha firmado asimismo la propuesta de Resolución común RC-B8-

0866/2015 y la propuesta de Resolución B8-0880/2015. 
 

 

7. Emprendimiento social e innovación social en la lucha contra el desempleo 

Informe: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 19 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 20 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

§ 22 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 29 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 31 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 33 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 44 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 50 § texto original VN + 497, 87, 25 

§ 51 § texto original VN + 474, 79, 46 

Considerando M § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 494, 91, 23 

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: §§ 50, 51 
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Solicitudes de votación por partes 

ENF: 

§ 19 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «así como en sus programas nacionales de 

reforma» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 20 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «pide a la Comisión […] operativos 

nacionales del FSE» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 22 

1ª parte: «Acoge con satisfacción la reforma […] mercado de trabajo» 

2ª parte: «pide a los Estados miembros […] tomar medidas más eficaces contra la 

corrupción» 

 
§ 29 

1ª parte: «Acoge con satisfacción el hecho […] posibilidades de financiación» 

2ª parte: «pide a los Estados miembros […] programas de financiación de la UE» 

 
§ 31 

1ª parte: «Destaca la necesidad de apoyar […] distintos tipos de empresas» 

2ª parte: «pide a los Estados miembros […] microfinanciación colectiva (crowdfunding)» 

 
§ 44 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «una mejora en la recopilación de datos 

desglosados por género y» 

2ª parte: estas palabras 

 
Considerando M 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «de calidad elevada» 

2ª parte: estas palabras 

 
ALDE, ENF: 

§ 33 

1ª parte: «Señala que las normas […] y los servicios sociales» 

2ª parte: «pide a la Comisión, en este sentido, que sea flexible […] ayudas estatales» excepto 

las palabras «que sea flexible en la aplicación […] y los servicios sociales, y» 

3ª parte: «que sea flexible en la aplicación […] y los servicios sociales, y» 
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8. Creación de un mercado de trabajo competitivo en la UE del siglo XXI 

Informe: Martina Dlabajová (A8-0222/2015) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de 

Resolución alternativa 

1 Verts/ALE,  

S&D 

VE - 216, 360, 19 

§ 2 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 353, 239, 6 

Antes del § 3, 

subtítulo 

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 8 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 274, 285, 33 

§ 9 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 524, 38, 32 

§ 13 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 15 § texto original vp   

1/VE + 337, 246, 7 

2 +  

3 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 16 § texto original vs +  

§ 17 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VE + 298, 268, 18 

Antes del § 19, 

subtítulo 

§ texto original vs +  

§ 19 § texto original vs +  

§ 28 § texto original vs +  

§ 29 § texto original vs +  

§ 38 § texto original VN + 503, 41, 47 

§ 49 § texto original vs +  

§ 50 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 289, 293, 4 

§ 51 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 54 § texto original vp   

1/VN + 559, 25, 4 

2 +  

§ 57 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 59 § texto original vs +  

§ 67 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 267, 309, 6 

§ 70 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 297, 282, 2 

Antes del § 71, 

subtítulo 

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 71 § texto original VN + 457, 117, 8 

§ 73 § texto original vs/VE + 331, 100, 133 

§ 74 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 81 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 331, 219, 19 

§ 82 § texto original vs/VE + 353, 214, 6 

§ 84 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 85 § texto original vp   

1 +  

2/VN - 173, 350, 50 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 86 § texto original vp   

1/VN + 535, 3, 28 

2/VN + 425, 134, 8 

3/VN + 362, 177, 28 

§ 90 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 96 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 97 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 98 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 459, 106, 4 

§ 101 § texto original VN + 521, 40, 2 

§ 102 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 106 § texto original vp   

1/VN + 416, 125, 25 

2/VN - 214, 316, 29 

3/VN - 222, 298, 42 

4/VN + 436, 104, 26 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 113 § texto original vs +  

Visto 2 § texto original vs +  

Visto 6 § texto original vs +  

Visto 8 § texto original vs +  

Considerando C § texto original vp   

1/VN + 523, 4, 24 

2/VN + 300, 225, 27 

3/VN + 421, 131, 6 

Considerando F § texto original vp   

1 +  

2/VE + 277, 229, 53 

Considerando H § texto original vs +  

Votación: Resolución de la Comisión EMPL 

(conjunto del texto) 

VN + 310, 232, 13 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: §§ 71, 101, 106 

ECR: § 106 

Verts/ALE: § 86, considerando C 

ENF: §§ 9 (2ª parte), 38, 54 (1ª parte), 85 (2ª parte), 98 (2ª parte), considerando C 
 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: §§ 50, 70, 85 

ALDE: § 106 

EFDD: § 73 

Verts/ALE: §§ 49, 59 

ENF: §§ 2, 16, 19, 28, 29, 71, 113, vistos 2, 6, 8, considerando H, subtítulo antes del § 19 

S&D: §§ 17, 49, 82 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 84 

1ª parte: «Subraya la importancia de las medidas […] formación de los empleados;» 

2ª parte: «hace hincapié, a tal fin, en que […] protección social adecuada;» 
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§ 96 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «como los jóvenes, los trabajadores […] de 

larga duración» 

2ª parte: estas palabras 

 
ALDE: 

§ 51 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «de buena calidad» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 67 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «de alta calidad» 

2ª parte: estas palabras 

 
PPE: 

§ 50 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «basado en los derechos» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 70 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «un enfoque basado en los derechos para» y 

«la obligación de» 

2ª parte: estas palabras 

 
Considerando F 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «importante» y «significativamente» 

2ª parte: estas palabras 

 
Verts/ALE: 

§ 97 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «que sean más favorables para las empresas» 

2ª parte: estas palabras 

 
ENF: 

Subtítulo antes del § 3 

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

2ª parte: estas palabras 

 
§ 9 

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

2ª parte: estas palabras 

 
§ 54 

1ª parte: «Cree que debe prestarse […] los aspectos académicos,» 

2ª parte: «ya que tiende […] el empleo de los jóvenes;» 

 
§ 57 

1ª parte: «Hace hincapié en que cada sistema […] países son comparables» 

2ª parte: «o pueden adaptarse;» 

 
Subtítulo antes del § 71 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «Fomento de la» 

2ª parte: estas palabras 
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§ 74 

1ª parte: «Señala que la UE se basa […] los trabajadores;» 

2ª parte: «pide que se alienten […] ampliar las perspectivas de empleo;» 

 
§ 90 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «la realización del mercado único digital, el 

establecimiento de la Unión de la Energía,» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 98 

1ª parte: «Pide a la Comisión, los Estados miembros […] justa, sostenible e inclusiva» 

2ª parte: «hace hincapié asimismo […] efectividad pueda demostrarse;» 

 
§ 102 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «y que lleven a cabo […] en dichas 

prácticas» 

2ª parte: estas palabras 

 
S&D: 

§ 2 

1ª parte: «Considera que se necesitan […] nivel de cualificación es muy bajo» 

2ª parte: «así como de incentivos y oportunidades en materia de empleo;» 

 
§ 81 

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

2ª parte: estas palabras 

 
PPE, ENF: 

§ 8 

1ª parte: «Manifiesta una profunda preocupación […] necesidades del mercado laboral;» 

2ª parte: «pide, por tanto, un valor de referencia […] graduación y el primer empleo;» 

 
ECR, ENF: 

§ 13 

1ª parte: «Hace hincapié en las diferencias […] para empresas y empleados» 

2ª parte: «y expresa su honda preocupación […] duración media del desempleo» excepto las 

palabras «pide, por lo tanto, un valor […] Estados miembros» 

3ª parte: «pide, por lo tanto, un valor […] Estados miembros» 

 
S&D, ENF: 

§ 15 

1ª parte: «Señala que, pese a las elevadas […] distinto de su país de ciudadanía» 

2ª parte: «recuerda también que en la UE […] vacantes por cubrir» 

3ª parte: «hace hincapié, por tanto, en que […] justa en la Unión» 

 
§ 86 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «un mercado», «competitivo» y «de basar la 

legislación […] enfrentan las pymes y» 

2ª parte: «un mercado» y «competitivo» 

3ª parte: «de basar la legislación […] enfrentan las pymes y» 

 



P8_PV(2015)09-10(VOT)_ES.doc 21 PE 567.460 

Considerando C 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «las rigideces del mercado laboral y» y 

«mientras que un mercado laboral […] social de la Estrategia Europa 2020» 

2ª parte: «las rigideces del mercado laboral y» 

3ª parte: «mientras que un mercado laboral […] social de la Estrategia Europa 2020» 

 
Verts/ALE, ENF: 

§ 17 

1ª parte: «Considera que el mercado de trabajo […] distintas áreas europeas» excepto las 

palabras «de la UE» 

2ª parte: «de la UE» 

3ª parte: «diferencias que deberán tenerse en cuenta […] mercado de trabajo» 

 
ALDE, PPE, ENF: 

§ 85 

1ª parte: «Pide a los Estados miembros que reduzcan la carga fiscal sobre el trabajo» 

2ª parte: «y que la compensen con un incremento […] punto de vista fiscal;» 

 
PPE, ENF: 

§ 106 

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

«basado en una […] prácticas nacionales» 

2ª parte: «la Comisión y a» y «europeo» 

3ª parte: «marco» 

4ª parte: «basado en una […] prácticas nacionales» 
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9. Informes anuales trigésimo y trigésimo primero sobre el control de la aplicación 

del Derecho de la UE (2012-2013) 

Informe: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 5 § texto original VN + 368, 116, 14 

§ 9 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 183, 342, 7 

§ 21 § texto original vp   

1/VN + 428, 86, 7 

2/VN - 127, 367, 38 

§ 39 § texto original VN + 407, 64, 57 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 412, 99, 10 

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: §§ 5, 21, 39 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 9 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «lo que, combinado con los problemas 

lingüísticos, la burocracia excesiva y un conocimiento insuficiente, ha derivado en 

una Unión que no resulta accesible a los ciudadanos» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 21 

1ª parte: «Expresa su preocupación […] la legislación de la UE;» 

2ª parte: «señala, además, que algunas políticas […] regímenes de la propiedad);» 

 
 


