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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. Proyecto de presupuesto rectificativo nº 8/2015: Recursos propios, Supervisor 

Europeo de Protección de Datos 

Informe: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 619, 20, 58 

 

 

2. Movilización del Instrumento de Flexibilidad para medidas presupuestarias 

inmediatas para hacer frente a la crisis de los refugiados 

Informe: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015) (mayoría cualificada requerida y 3/5 de los votos 
emitidos) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 576, 72, 50 

 

 

3. Movilización del Fondo de Solidaridad de la UE: pago de anticipos en el marco del 

presupuesto 2016 

Informe: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015) (mayoría cualificada requerida y 3/5 de los votos 

emitidos) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 652, 40, 5 

 

 

4. Procedimiento presupuestario 2016: texto conjunto 

Informe: José Manuel Fernandes y Gérard Deprez (A8-0333/2015) (mayoría cualificada requerida 
para rechazar del texto conjunto) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 
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Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Conjunto del texto VN + 516, 179, 8 

 

 

 

5. Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares 

Informe: Elisa Ferreira y Michael Theurer (A8-0317/2015) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 3 11 PPE VE + 334, 289, 74 

Después del § 3 17 rev. GUE/NGL  -  

§ 5 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 12 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 17 § texto original VN + 524, 140, 38 

§ 29 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 551, 142, 11 

§ 33 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 398, 293, 7 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 37 § texto original vs +  

§ 38 § texto original vp   

1/VN + 540, 79, 81 

2/VN + 507, 113, 71 

3/VN + 635, 45, 17 

4/VN + 522, 154, 23 

§ 55 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 56 § texto original VN + 537, 124, 41 

§ 86, después del 

guion 3 

9 Verts/ALE VN - 225, 303, 170 

Después del § 86 10 Verts/ALE VN + 624, 67, 10 

§ 90 § texto original vp   

1/VN + 642, 44, 13 

2/VN + 570, 108, 14 

Después del § 90 18 GUE/NGL VN - 215, 476, 10 

Después del § 95 12 PPE VE + 367, 328, 6 

§ 97 § texto original VN + 493, 147, 64 

§ 100 2 rev. S&D, ALDE  +  

Después del § 101 27 EFDD VN - 202, 480, 22 

§ 103 28 EFDD VE - 133, 554, 11 

§ 104 29 EFDD VE - 300, 391, 11 

§ 107 5S ENF VN - 123, 544, 29 

§ 109 30 EFDD  -  

§ texto original VN + 584, 93, 28 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 113 § texto original vp   

1/VN + 408, 288, 8 

2/VN + 388, 298, 8 

§ 114 § texto original VN + 512, 146, 44 

§ 115 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 362, 310, 32 

§ 116 § texto original vp   

1/VN + 585, 83, 31 

2/VN + 493, 141, 47 

§ 117 § texto original VN + 460, 202, 41 

§ 118 19 GUE/NGL  -  

§ texto original VN + 511, 125, 63 

§ 120 § texto original VN + 588, 104, 12 

§ 127 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 615, 36, 50 

§ 130 § texto original vs +  

§ 132 6 ENF  -  

§ 135 13 PPE VE + 376, 298, 27 

§ texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 136 20 GUE/NGL  -  

§ 137 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 138 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 378, 293, 32 

§ 139 31 EFDD  -  

§ texto original VN + 555, 103, 43 

§ 142 § texto original vs/VE + 413, 281, 9 

§ 143 21 GUE/NGL  -  

§ texto original vp   

1 +  

2/VN + 376, 308, 12 

3/VN + 356, 307, 26 

4/VE + 400, 285, 11 

§ 149 7 ENF VN - 148, 504, 37 

§ texto original VN + 500, 139, 34 

§ 151 § texto original VN + 578, 80, 21 

§ 152 § texto original VN + 590, 88, 20 

§ 158 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 372, 293, 29 

§ 159 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

§ 163 § texto original vp   

1/VN + 595, 94, 8 

2/VN + 382, 306, 7 

§ 164 § texto original VN + 574, 82, 37 

§ 170 8 ENF VN - 134, 543, 14 

§ texto original VN + 501, 165, 32 

Después del 

considerando A 

3 ENF VN - 121, 546, 33 

22 EFDD VN - 200, 476, 22 

23 EFDD VN - 217, 435, 37 

24 EFDD VN - 197, 471, 22 

25 EFDD VN - 180, 485, 30 

Considerando B § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando F § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando O 4S ENF VN - 156, 506, 32 

Considerando S § texto original VN + 419, 229, 33 

Considerando U § texto original vs +  

Considerando X § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando AA 14 GUE/NGL  -  

Considerando AC 15 GUE/NGL VN + 375, 310, 16 

Considerando AD 16 GUE/NGL vp  
 

1/VN - 173, 488, 22 

2/VN ↓  

1 S&D, ALDE  +  

26 EFDD VN - 148, 496, 52 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 508, 108, 85 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmiendas 9, 10 

EFDD: enmiendas 5, 16 (2.ª parte), 22, 23, 24, 25, 26, 27, §§ 17, 29 (2.ª parte), 38, 90, 97, 

109, 113, 114, 116 (2.ª parte), 117, 118, 120, 139, 143 (2.ª y 3.ª partes), 149, 164 

ENF: enmiendas 3, 4, 7, 8, §§ 56, 113 (2.ª parte), 127 (2.ª parte), 151, 152, 163, 

considerando S 

ECR: §§ 114, 116, 117, 118, 170 

GUE/NGL: enmiendas 15, 16, 18 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: §§ 113, 130, 142, considerandos S, U 

ENF: § 17 

ECR: §§ 37, 97 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 33 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «considera que una situación [...] en los ámbitos 

de actividad de las «"cuatro grandes"» y «cuestiona, no obstante, [...] un régimen de 

planificación fiscal a los clientes:» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 115 

1.ª parte: «Pide a la Comisión que incluya [...] promoción de la I+D y qué no;» 

2.ª parte: «hace hincapié en que el denominado [...] asociados a dichos regímenes;» 

 
§ 135 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide al Consejo que adopte [...] derechos de 

los accionistas;» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 138 

1.ª parte: «Subraya que la opacidad [...] en relación con la titularidad real» 

2.ª parte: «reitera que, en su opinión, estos registros han de ser públicos;» 

 
§ 158 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «o la difusión pública de la titularidad real» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 159 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «problemática y» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 163 

1.ª parte: «Pide a la Comisión que [...] las instituciones de la UE» 

2.ª parte: «y, en casos extremos y recurrentes, la retirada de la licencia comercial;» 

 
Considerando B 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «algunos de los cuales están sometidos a 

medidas de austeridad» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando X 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «emitirse sin ningún marco jurídico mediante» 

e «informales o» 

2.ª parte: estas palabras 

 
EFDD: 

Enmienda 16 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «una vez» e «y que debido a las deficiencias 

[...] prolongarlo de nuevo» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 29 

1.ª parte: «Observa que las orientaciones [...] gastos en sus cálculos;» 

2.ª parte: «hace hincapié en que la mejor [...] de dichos precios;» 

 
§ 116 

1.ª parte: «Destaca que, para restablecer [...] dónde se crea el valor;» 

2.ª parte: «pide a la Comisión que examine atentamente [...] del presupuesto de la UE;» 

 
ENF: 

§ 113 

1.ª parte: «Pide a la Comisión [...] el impuesto sobre sociedades,» 

2.ª parte: «acompañado de [...] de los Estados miembros;» 

 
§ 127 

1.ª parte: «Pide a la Comisión que [...] de todas las partes interesadas;» 

2.ª parte: «pide a la Comisión que [...] expertos o consultivo;» 

 
Considerando F 

1.ª parte: «Considerando que, de conformidad con el Tratado [...] regla de la unanimidad en el 

Consejo» 

2.ª parte: «que esta circunstancia [...] modificar el Tratado;» 
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ECR: 

§ 5 

1.ª parte: «Destaca que el Tratado [...] ingresos fiscales en otros;» 

2.ª parte: «observa que [...] tipos impositivos a la baja;» 

 
§ 12 

1.ª parte: «Toma nota de la gran diversidad [...] orientaciones de la UE,» 

2.ª parte: «lo cual deja a los Estados miembros con sistemas fiscales no coordinados;» 

3.ª parte: «subraya la necesidad de armonizar estas definiciones;» 

 
§ 38 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción [...] últimos veinte años»  

2.ª parte: «en particular la más reciente [...] sociedades de los Estados miembros,» 

3.ª parte: «con miras a reforzar [...] política fiscal eficaz;» 

4.ª parte: «lamenta, no obstante, [...] de uno coordinado;» 

 
§ 55 

1.ª parte: «Advierte, no obstante, [...] en el ámbito nacional;» 

2.ª parte: «destaca asimismo que [...] una aplicación adecuados;» 

 
§ 90 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «las asimetrías entre regímenes fiscales —y se 

abstengan de crear otras— y» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 137 

1.ª parte: «Pide a la Comisión que [...] en operaciones transfronterizas;» 

2.ª parte: «destaca que las actuaciones [...] europea e internacional;» 

 
PPE, EFDD: 

§ 143 

1.ª parte: «Insta a la Comisión [...] información comercial sensible;» 

2.ª parte: «propone la creación [...] realizar investigaciones,» 

3.ª parte: «así como de un fondo común [...] de las multas impuestas;» 

4.ª parte: «considera que también [...] en el plazo de un mes;» 
 

 

6. Objeción de conformidad con el artículo 106 del Reglamento: concesión de 

autorización para usos del ftalato de bis(2-etilhexilo) (DEHP) 

Propuesta de Resolución: B8-1228/2015 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 



P8_PV(2015)11-25(VOT)_ES.doc 11 PE 572.672 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-1228/2015  

(Comisión EMPL) 

Después del § 2 11 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VE - 176, 335, 182 

12 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN + 532, 153, 3 

Después del visto 4 1 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

2 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

3 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

4 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

Considerando J § texto original vs -  

Considerando K § texto original vs/VE + 339, 327, 27 

Después del 

considerando U 

5 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

6 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN + 601, 11, 86 

Después del 

considerando V 

7 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN + 590, 9, 94 

8 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

9 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

Después del 

considerando W 

10 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN + 590, 75, 30 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 603, 86, 5 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmienda 12 

Verts/ALE: enmiendas 6, 7, 10, votación final 
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Solicitudes de votación por separado 

PPE, ALDE: considerandos J, K 
 

7. Prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por 

organizaciones terroristas 

Informe: Rachida Dati (A8-0316/2015) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Título I 5 ENF VN - 46, 639, 5 

Antes del § 1 22 GUE/NGL VN + 549, 59, 89 

Después del § 1 23 GUE/NGL VE - 296, 339, 61 

Después del § 2 24 GUE/NGL  -  

§ 5 § texto original vs/VE + 393, 277, 28 

Después del § 6 47 PPE VN + 609, 61, 27 

§ 9 38 PPE VN - 299, 390, 9 

48 S&D, 

Verts/ALE 

VN + 337, 309, 50 

§ texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 10 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 14 13 Verts/ALE VN - 229, 425, 41 

36 PPE VN + 351, 304, 43 

§ texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 16 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 521, 140, 38 

§ 17 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 517, 77, 108 

§ 18 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 19 25 GUE/NGL VN - 144, 524, 30 

§ texto original vp   

1 +  

2/VE - 295, 367, 35 

Después del § 20 39 PPE VN + 354, 268, 70 

§ 23 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 25 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 557, 57, 85 

§ 28 6 ENF VN - 83, 601, 14 

26 GUE/NGL  -  

§ texto original vs +  

§ 29 27 GUE/NGL  -  

§ texto original vp   
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

1 +  

2 +  

§ 30 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 30 28 GUE/NGL VE - 294, 397, 7 

§ 31 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 540, 77, 75 

§ 32 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VN + 374, 247, 77 

§ 34 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 35 29 GUE/NGL  +  

§ 36 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 37 § texto original vp   

1 +  

2 -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 37 30 GUE/NGL VN - 223, 416, 62 

§ 38 § texto original vp   

1/VN + 637, 22, 35 

2/VN + 515, 152, 23 

§ 43 14 Verts/ALE VE + 473, 215, 11 

Después del § 43 15= 

31= 

Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 +  

32 GUE/NGL vp   

1/VE - 295, 363, 39 

2 ↓  

Después del § 44 7 ENF VN - 70, 558, 62 

Después del § 45 33 GUE/NGL VE - 295, 356, 44 

§ 46 49 S&D,  

Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VN + 591, 18, 87 

Después del § 46 34 GUE/NGL  -  

§ 47 § texto original vs +  

Después del § 48 35 GUE/NGL  -  

§ 49 8+9 ENF VN - 51, 561, 86 

37 PPE VN + 418, 254, 20 

Después del § 49 46 PPE VN + 521, 139, 40 

50 S&D,  

Verts/ALE,  

GUE/NGL 

vp   

1/VN - 335, 344, 18 

2/VN - 329, 348, 17 

§ 50 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 624, 59, 10 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 52 § texto original VN + 593, 67, 38 

§ 54 40 PPE VN + 361, 301, 33 

§ 56 16 Verts/ALE  +  

§ texto original vs ↓  

Después del § 56 10 ENF VN - 79, 541, 73 

§ 57 17 Verts/ALE  +  

§ 58 1 ALDE  +  

§ texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

Después del § 58 11 ENF VN - 86, 583, 24 

§ 59 18 Verts/ALE  +  

§ 62 44 PPE  +  

§ texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 64 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 65 43 PPE  +  

Después del § 66 12 ENF VN - 85, 588, 22 

§ 68 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 470, 146, 76 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 69 41 PPE VN + 695, 0, 1 

Después del § 71 42 PPE  +  

§ 72 § texto original VN + 511, 176, 12 

§ 73 2 ALDE  +  

§ 74 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando C 3 ENF  -  

Después del 

considerando C 

45 PPE  +  

Después del 

considerando F 

19 GUE/NGL  -  

Considerando G 20 GUE/NGL  -  

Después del 

considerando G 

21 GUE/NGL VN + 338, 329, 27 

Considerando J § texto original vs/VE + 356, 310, 25 

Considerando O § texto original vp   

1 +  

2/VN - 211, 455, 30 

Considerando T § texto original vp   

1 +  

2/VN + 595, 88, 12 

Considerando V § texto original vs +  

Considerando Z § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando AA § texto original vp   

1 +  

2/VN + 358, 268, 71 

Considerando AB § texto original vs/VE + 350, 228, 113 

Después del 

considerando AB 

4 ENF VN - 68, 566, 62 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 548, 110, 36 

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: enmiendas 13, 25, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 50, §§ 38, 52, considerando 

O 

ENF: enmiendas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21 

S&D: enmiendas 48, 49, 50 

EFDD: enmiendas 4, 8, 50 (1.ª parte), § 17, (2.ª parte), 25 (2.ª parte), 31 (2.ª parte), 32 (3.ª 

parte), 50 (2.ª parte), 68 (2.ª parte), 72, considerando T (2.ª parte), considerando AA 

(2.ª parte)  

GUE/NGL: enmiendas 22, 36, 39, 40, § 16 (2.ª parte) 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: considerandos J, V, AA, AB, §§ 5, 28 

Verts/ALE: § 47 

GUE/NGL: §§ 38, 56 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

Considerando O 

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

2.ª parte: esta palabra 

 
S&D: 

§ 37 

1.ª parte: «Hace hincapié en el importante papel que desempeña la mujer en la prevención de 

la radicalización» 

2.ª parte: «dentro de los núcleos familiares» 

 
Enmienda 32 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «por ejemplo Arabia Saudí, Egipto y 

Marruecos» 

2.ª parte: estas palabras 
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EFDD: 

Enmienda 50 

1.ª parte: «Expresa su firme convicción [...] poner coto a los desplazamientos de presuntos 

terroristas;» 

2.ª parte: «expresa su profunda preocupación ante las medidas [...] en materia de derechos 

humanos,» 

 
Considerando T 

1.ª parte: «Considerando que [...] e inclusión social» 

2.ª parte: «y de reinserción [...] retornados;» 

 
Considerando AA 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «según el Tribunal de Justicia Europeo [...] que, 

por otro lado,» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 17 

1.ª parte: «Apoya la aplicación de programas de sensibilización [...] de comunicación e 

internet;» 

2.ª parte: «apoya la aplicación de programas de formación [...] derechos humanos en línea;» 

 
§ 25 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras « destaca la necesidad de que se enseñen [...] 

los valores y principios de la UE» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 31 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «destaca la importancia de desarrollar [...] en el 

ámbito de la educación;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 50 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y con miras a gestionar su retorno a la UE» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 68 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a escala de la UE» 

2.ª parte: estas palabras 

 
ALDE: 

§ 19 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «mediante sus motores de búsqueda» 

2.ª parte: estas palabras 
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Verts/ALE: 

§ 23 

1.ª parte: conjunto el texto salvo las palabras «pide a la VP/AR [...] la radicalización y el 

terrorismo;» 

2.ª parte: estas palabras 

 

§ 38 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «antes de finales de 2015» 

2.ª parte: estas palabras 
 

 

§ 74 

1.ª parte: «Rechaza firmemente [...] la lucha contra las sus manifestaciones;» 

2.ª parte: «pide al Consejo [...] sospechosos de terrorismo yihadista;» 

 

GUE/NGL: 

Considerando Z 

1.ª parte: «Considerando que las causas [...] lo suficiente;» 

2.ª parte: «que la falta [...] radicalización terrorista;» 

 
§ 10 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y seleccionar» y «para que puedan no [...] 

discursos radicales» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 16 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «considera que el sector de internet [...] 

dificultarían la radicalización a través de internet;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 18 

1.ª parte: «Considera que [...] de la región de Oriente Próximo y África del Norte;»  

2.ª parte: «pide a la Unión [...] países terceros;» 

 
§ 29 

1.ª parte: «Destaca la importancia [...] la incitación al odio y los crímenes de odio»  

2.ª parte: «como parte de la estrategia de lucha contra la radicalización;» 
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§ 30 

1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabras «una formación especial e» y «detectar cambios 

de comportamiento preocupantes [...] radicalización a través de la imitación, y» 

2.ª parte: estas palabras 

 

§ 34 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «europeos que se encuentran en una situación 

de ruptura con la sociedad y sienten la tentación de la radicalización terrorista» 

2.ª parte: estas palabras 

 

§ 36 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en cierta medida» 

2.ª parte: estas palabras 

 

§ 58 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «teniendo en cuenta, en particular, a los países 

de los que procede el terrorismo, y que haga un estrecho seguimiento de» y «que 

podrían ser explotadas por los terroristas» 

2.ª parte: estas palabras 

 

§ 62 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que corren el riesgo de radicalizarse y ser» y 

«hace hincapié en que [...]  el flujo de combatientes extranjeros;» 

2.ª parte: «que corren el riesgo de radicalizarse y ser» 

3.ª parte: «hace hincapié en que [...]  el flujo de combatientes extranjeros;» 

 
§ 64 

1.ª parte:  «Reitera [...] armas» 

2.ª parte: «hacia países que amenacen la paz y la seguridad internacionales» 

 
EFDD, GUE/NGL: 

§ 32 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «llama la atención de los Estados miembros [...] 

en las prisiones» 

2.ª parte: «llama la atención de los Estados miembros [...] en las prisiones» salvo las palabras 

«y para garantizar que esos responsables compartan los valores europeos,» 

3.ª parte: «y para garantizar que esos responsables compartan los valores europeos,» 

 
PPE, GUE/NGL: 

§ 9 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «recomienda, no obstante, que [...] sujetas a una 

decisión judicial;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
S&D, ALDE: 

§ 14 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «administrativa o» 

2.ª parte: estas palabras 
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8. Marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-

2020 

Informe: Ole Christensen (A8-0312/2015) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 2 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 4 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 21 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 22 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 23 § texto original vs +  

§ 25 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 26 § texto original vp   

1/VN + 554, 114, 12 

2/VN + 465, 192, 4 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

3 +  

§ 28 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 29 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 32 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 34 § texto original vp   

1/VN + 650, 9, 25 

2/VN + 539, 116, 11 

3/VN + 467, 190, 18 

§ 45 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 50 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando G § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando U § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 536, 95, 28 
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Solicitudes de votación nominal 

ECR:                     §§ 26 (1.ª y 2.ª partes), 34 

 

Solicitudes de votación por separado 

ALDE: Considerando U 

ECR: § 23 
 

Solicitudes de votación por partes 

ALDE: 

§ 4 

1.ª parte: «Lamenta el retraso [...] marco estratégico en materia de salud y seguridad en el 

trabajo;» 

2.ª parte: «considera que [...] de forma eficaz y oportuna;» 

 
§ 32 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «desarrollen y apliquen un programa de control 

sistemático, que gestione y» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 45 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la digitalización» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 50 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «mejoren las condiciones de trabajo para» 

2.ª parte: estas palabras 

 
ECR: 

§ 1 

1.ª parte: «Hace hincapié en que todos [...] Estado miembro en el que trabajen;» 

2.ª parte: «pide a la Comisión [...] en materia de salud y seguridad en el trabajo;» 

 
§ 2 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «lamenta, no obstante, que [...] en el marco 

estratégico;» y «medidas legislativas [...] herramientas de aplicación y ejecución» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 21 

1.ª parte: «Destaca que [...] el marco normativo existente,» 

2.ª parte: «y considera que [...] los interlocutores sociales;» 

 
§ 22 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que, en su caso, añadan valores [...] exposición 

profesional,» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 25 

1.ª parte: «Reitera su petición [...] campaña europea sobre el amianto,» 

2.ª parte: «e insta a los Estados miembros [...] expuestos al amianto» 
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§ 28 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide a la Comisión [...] de prevención de 

riesgos laborales» y «para la aplicación [...] y sustitución» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 29 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción [...] en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo;» 

2.ª parte: «considera, a este [....] que trabajan en el ámbito de la nanotecnología;» 

 
Considerando G 

1.ª parte: «Considerando que el cáncer es [...]  minoría de muertes;» 

2.ª parte: «que los problemas de salud crónicos [...] trabajadores en riesgo;» 

 
ALDE, ECR: 

§ 26 

1.ª parte: «Pide a la Comisión [...] cumplimiento del marco reglamentario;» salvo las palabras 

«de instrumento legal global» 

2.ª parte: «de instrumento legal global» 

3.ª parte: «destaca también la [...] factores de riesgo ergonómicos;» 

 
§ 34 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y pide, por tanto, a [...] el acoso y la violencia 

en el trabajo;» 

2.ª parte: «y pide, por tanto, a [...] el acoso y la violencia en el trabajo;» salvo las palabras «de 

acto jurídico» 

3.ª parte: «de acto jurídico» 

 
 


