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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. Constitución, establecimiento de las competencias, composición numérica y 

duración del mandato de la Comisión de Investigación sobre la Medición de las 

Emisiones en el Sector del Automóvil 

Propuesta de Decisión: B8-1424/2015 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Decisión B8-1424/2015  

(Conferencia de Presidentes) 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

VN + 354, 229, 35 

 

Solicitudes de votación nominal 

S&D: votación final 
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2. Posible condena a muerte de Ibrahim Halawa 

Propuestas de Resolución: B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-
1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-1402/2015  

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

§ 5 § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 566, 11, 46 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-1402/2015  EFDD  ↓  

B8-1403/2015  ECR  ↓  

B8-1404/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1405/2015  ALDE  ↓  

B8-1406/2015  PPE  ↓  

B8-1407/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1408/2015  S&D  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: votación final 
 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: § 5 
 

Varios 

Barbara Spinelli (Grupo GUE/NGL) es asimismo autora de la propuesta de Resolución común RC-B8-

1402/2015. 
 

 

3. Situación en Maldivas 

Propuestas de Resolución: B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-
1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-1409/2015  

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

§ 1 2 GUE/NGL  -  

§ 11 § texto original VN + 548, 21, 56 

Después del 

considerando L 

1 GUE/NGL  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 563, 31, 32 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-1409/2015  EFDD  ↓  

B8-1410/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1411/2015  ALDE  ↓  

B8-1414/2015  ECR  ↓  

B8-1417/2015  PPE  ↓  

B8-1419/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1421/2015  S&D  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

S&D: § 11 

PPE: votación final 
 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: § 11 
 

Varios 

Barbara Spinelli y Younous Omarjee (Grupo GUE/NGL) son asimismo autores de la propuesta de 

Resolución común RC-B8-1409/2015. 
 

 

4. Malasia 

Propuestas de Resolución: B8-1412/2015,  B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-
1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015  

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-1412/2015  

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

§ 8 3 GUE/NGL  -  

§ 12 § texto original VN + 540, 41, 35 

Después del § 12 2 GUE/NGL  -  

§ 14 § texto original VN + 515, 55, 51 

§ 16 1 Verts/ALE  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-1412/2015  EFDD  ↓  

B8-1413/2015  ECR  ↓  

B8-1415/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1416/2015  ALDE  ↓  

B8-1418/2015  PPE  ↓  

B8-1420/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1422/2015  S&D  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

S&D: §§ 12, 14 
 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: §§ 12, 14 
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5. Acuerdo Marco Global de Colaboración y Cooperación UE-Vietnam (Protocolo 

para tener en cuenta la adhesión de Croacia) *** 

Recomendación: Sandra Kalniete (A8-0340/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 533, 51, 46 

 

 

 

6. Acuerdo Marco Global de Colaboración y Cooperación UE-Vietnam 

(aprobación) *** 

Recomendación: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 523, 56, 48 

 

 

 

7. Acuerdo Marco Global de Colaboración y Cooperación UE-Vietnam (Resolución) 

Informe: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 14 1 Verts/ALE  -  

4 PPE, S&D  +  

§ 16 2 Verts/ALE  -  

§ 26 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 30 3 Verts/ALE  +  

§ 33 § texto original vs -  

§ 45 5 PPE, S&D  +  

Considerando I § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 475, 64, 95 

 

Solicitudes de votación por separado 

S&D: § 33 
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Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

Considerando I 

1.ª parte: «Considerando que el impacto de la política «doi moi» (renovación) y los pasos 

dados hacia el establecimiento de una economía de mercado han supuesto asimismo 

un aumento de la brecha de pobreza;» 

2.ª parte: «que se ha producido un incremento en las protestas por la tierra y las propiedades 

confiscadas por el Gobierno; que, no obstante, la recesión mundial afectó 

negativamente a las exportaciones de Vietnam, que en 2014 tuvo unas de las peores 

tasas de crecimiento del PIB desde el final de la crisis económica asiática; que 

Vietnam se enfrenta al reto de una población activa que aumenta en más de un 

millón de personas al año;» 

 
§ 26 

1.ª parte: «Manifiesta su preocupación porque Vietnam es uno de los países de los que procede 

un mayor número de víctimas de la trata de seres humanos, y por las informaciones 

sobre el gran número de niños, especialmente de sexo masculino, que no están 

protegidos por la ley contra los abusos sexuales y que son víctimas de la 

prostitución, la trata o el maltrato infantil; insta a Vietnam a que desarrolle una 

legislación sólida y eficaz en materia de protección de menores que ampare a todos 

los niños con independencia de su sexo; pide a la Comisión que le ayude a fortalecer 

sus capacidades en el ámbito de las políticas migratorias y de la lucha contra la trata 

de personas y la delincuencia organizada, también en el contexto de sus políticas 

laborales y migratorias;» 

2.ª parte: «manifiesta también su preocupación por las informaciones sobre la explotación de 

vietnamitas que son víctimas de la trata de seres humanos, incluidos menores, en los 

Estados miembros;» 

3.ª parte: «pide a la Comisión que garantice urgentemente la plena aplicación de las 

disposiciones fundamentales en materia de protección previstas en la Estrategia de la 

UE para la erradicación de la trata de seres humanos; alienta al Gobierno de Vietnam 

y a la Comisión a que estudien la posibilidad de crear una subcomisión o un grupo 

de trabajo especializado en la trata de seres humanos en el marco del Acuerdo Marco 

Global de Asociación y Cooperación;» 
 

 

8. Realización de la unión económica y monetaria en Europa 

Propuesta de Resolución: B8-1347/2015 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-1347/2015  

(Comisión ECON) 

§ 1 17S GUE/NGL  -  

5 EFDD VN - 168, 445, 19 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 1 1 Verts/ALE  -  

§ 2 18S GUE/NGL  -  

6 EFDD VN - 128, 485, 12 

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 2 19 GUE/NGL  -  

20 GUE/NGL  -  

21 GUE/NGL  -  

22 GUE/NGL VN - 122, 496, 12 

23 GUE/NGL VN - 117, 493, 15 

24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL VN - 101, 513, 8 

27 GUE/NGL VN - 74, 521, 31 

28 GUE/NGL VN - 64, 518, 40 

29 GUE/NGL  -  

30 GUE/NGL VN - 181, 437, 6 

31 GUE/NGL VN - 112, 484, 16 

32 GUE/NGL VN - 97, 520, 7 

33 GUE/NGL VN - 115, 482, 26 

34 GUE/NGL VN - 127, 470, 28 

35 GUE/NGL VN - 129, 453, 42 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 3 36 GUE/NGL VN - 113, 492, 12 

Después del § 3 2 Verts/ALE  -  

7 EFDD VN - 136, 477, 13 

§ 4 37 GUE/NGL  -  

§ 5 38S GUE/NGL  -  

Después del § 5 39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL  -  

41 GUE/NGL  -  

42 GUE/NGL  -  

§ 6 43S GUE/NGL  -  

Después del § 6 44 GUE/NGL  -  

45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL  -  

§ 7 47 GUE/NGL  -  

§ 8 48 GUE/NGL  -  

Considerando A 3 EFDD VN - 166, 447, 18 

14 GUE/NGL  -  

Después del 

considerando A 

8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  

10 GUE/NGL  -  

11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

13 GUE/NGL  -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando B 15S GUE/NGL  -  

Después del 

considerando B 

16 GUE/NGL  -  

Después del 

considerando C 

4 EFDD VN - 160, 456, 15 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmiendas 3, 4, 5, 6, 7 

GUE/NGL: enmiendas 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 
 

Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE: 

§ 2 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «en la necesidad de llevar a la práctica las 

disposiciones del paquete legislativo de gobierno económico y del paquete 

legislativo sobre supervisión presupuestaria, subrayando al mismo tiempo» 

2.ª parte: estas palabras 
 

 

9. Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2014) y 

política de la UE al respecto 

Informe: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 5 § texto original vs +  

§ 6 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 7 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 445, 153, 31 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 22 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 468, 115, 48 

§ 27 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 33 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 37 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 46 3 PPE  +  

§ texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

§ 54 § texto original vp   

1/VN + 493, 38, 98 

2/VN + 515, 100, 15 

3 +  

Después del § 54 7 GUE/NGL  -  

Después del § 55 4 GUE/NGL  -  

§ 56 § texto original vp   

1/VN + 546, 29, 57 

2/VN + 498, 94, 32 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 57 8 GUE/NGL  -  

Después del § 63 9 GUE/NGL  -  

§ 65 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 67 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 67 10 GUE/NGL  -  

Después del § 69 11 GUE/NGL  -  

§ 70 12 GUE/NGL  -  

§ texto original VN + 455, 109, 62 

§ 71 13 GUE/NGL  -  

§ 73 § texto original vp   

1/VN + 505, 120, 7 

2/VN + 313, 281, 13 

§ 74 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Título, después del § 

74 

§ texto original vp   

1 +  

2/VE + 324, 246, 59 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 77 6 GUE/NGL VE + 258, 251, 116 

§ 84 § texto original VN + 525, 53, 37 

§ 85 § texto original VN + 522, 47, 42 

§ 87 § texto original vp   

1/VN + 540, 56, 34 

2/VN + 540, 41, 32 

§ 91 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 92 § texto original vp   

1/VN + 513, 63, 53 

2/VN + 482, 97, 46 

3/VN + 393, 154, 69 

§ 93 § texto original vs +  

§ 98 § texto original vp   

1/VN + 563, 17, 49 

2/VN + 498, 45, 63 

§ 103 § texto original vs +  

§ 104 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 497, 101, 26 

§ 105 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 403, 189, 27 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 106 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 483, 113, 20 

§ 108 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 111 § texto original vp   

1/VN + 497, 54, 76 

2/VN + 398, 149, 63 

3/VN + 407, 145, 61 

§ 114 § texto original vp   

1/VN + 346, 190, 80 

2/VN + 291, 232, 81 

3/VN + 379, 175, 62 

4/VN + 307, 235, 77 

§ 119 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 120 5 GUE/NGL  -  

Considerando U 1 PPE  +  

Considerando AB 2 PPE  +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 421, 86, 116 

 

Solicitudes de votación nominal 

S&D: §§ 56, 70, 73, 85, 92, 98, 111, 114 

ECR: §§ 73, 84, 54 (1.ª y 2.ª partes), 56 (2.ª parte), 87, 92 (2.ª parte), 98 (2.ª parte), 104 (2.ª 

parte), 105 (2.ª parte), 106 (2.ª parte), 111 (2.ª parte) 
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Solicitudes de votación por separado 

ALDE: § 114 

ECR: §§ 5, 74, 93, 103 
 

Solicitudes de votación por partes 

ALDE: 

§ 6 

1.ª parte: «Manifiesta su firme oposición a la anexión, ocupación y colonización de 

territorios» 

2.ª parte: «e insiste en el derecho inalienable de los pueblos a la autodeterminación;» 

 
ECR: 

§ 7 

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

2.ª parte: esta palabra 

 
§ 22 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «hace hincapié, por lo tanto, en que los 

Estados miembros, sin excepción, deben comprometerse más con la aplicación del 

Plan de acción y del Marco estratégico de la UE y utilizarlos como su propio modelo 

para promover los derechos humanos y la democracia de manera bilateral y 

multilateral;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 27 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción la prórroga del mandato del Representante Especial hasta 

febrero de 2017»  

2.ª parte: «y reitera su petición de que este mandato adquiera un carácter permanente; pide, 

por consiguiente, que se revise el mandato del Representante Especial para 

concederle el derecho de iniciativa, unos recursos humanos y financieros adecuados, 

y la capacidad de intervenir públicamente, informar sobre los logros obtenidos en las 

visitas a terceros países y comunicar la posición de la UE en asuntos de derechos 

humanos, con el fin de reforzar el papel del Representante Especial mediante una 

mejora de su visibilidad y eficacia;» 

 
§ 33 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «opina que la actividad de los centros de 

coordinación para los derechos humanos debería estar apoyada en igual medida por 

el personal diplomático de los Estados miembros;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 37 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «en particular por lo que se refiere al 

colectivo LGTBI, »  

2.ª parte: estas palabras 

 



P8_PV(2015)12-17(VOT)_ES.doc 17 PE 573.977 

§ 54 

1.ª parte: «Reitera su apoyo a la introducción sistemática de cláusulas sobre derechos 

humanos en todos los acuerdos internacionales celebrados entre la UE y terceros 

países, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el diálogo social europeo y las normas 

laborales de la OIT;» excepto las palabras «el diálogo social europeo y» 

2.ª parte: «el diálogo social europeo y» 

3.ª parte: «pide a la Comisión que haga un seguimiento y una evaluación efectivos y 

sistemáticos de la aplicación de las cláusulas de derechos humanos y que informe 

periódicamente al Parlamento sobre el respeto de los derechos humanos por los 

países socios; acoge con satisfacción el uso más sistemático de medidas restrictivas 

por parte del Consejo contra los terceros países que conculcan deliberadamente los 

derechos humanos; Asimismo, recomienda que, siempre que se produzca una 

violación flagrante de los derechos humanos en un país tercero con el que se haya 

celebrado un acuerdo, la UE tome medidas concretas para aplicar las sanciones 

apropiadas según lo estipulado en las cláusulas de derechos humanos;» 

 
§ 56 

1.ª parte: «Considera que el comercio y los derechos humanos pueden ir de consuno, y que la 

comunidad empresarial puede desempeñar un papel destacado en la promoción de 

los derechos humanos y la democracia; opina que la promoción de los derechos 

humanos debe basarse en la cooperación entre el Gobierno y el sector privado; 

reitera que las empresas europeas deben tomar las medidas adecuadas para 

garantizar que sus operaciones en países terceros respeten las normas en materia de 

derechos humanos; reitera, asimismo, la importancia de que la UE promueva la 

responsabilidad social empresarial y de que las empresas europeas desempeñen el 

liderazgo en la defensa de las normas internacionales en los ámbitos empresarial y 

de los derechos humanos; pide asimismo que la UE participe activamente en el 

12º período de sesiones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la 

cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, y 

que apoye los esfuerzos por ajustar sus políticas a las Líneas Directrices de la OCDE 

para Empresas Multinacionales;» 

2.ª parte: «recomienda que la UE y a sus Estados miembros participen en el debate sobre un 

instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos 

humanos dentro del sistema de las Naciones Unidas;» 

 
§ 67 

1.ª parte: «Valora positivamente el documento de orientación sobre lucha antiterrorista 

elaborado por el SEAE y la Comisión y respaldado por el Consejo con objeto de 

garantizar el respeto de los derechos humanos en la planificación y aplicación de los 

proyectos de asistencia a países terceros en materia antiterrorista; pide al SEAE y a 

la Comisión que garanticen la aplicación efectiva del documento, empezando por 

darle una amplia difusión; recuerda, en este sentido, que el respeto de los derechos y 

las libertades fundamentales resulta crucial para el éxito de las políticas 

antiterroristas, incluida la utilización de tecnologías de vigilancia digital;» 

2.ª parte: «apoya los esfuerzos internacionales para poner fin a las violaciones de derechos 

humanos perpetradas por EIIL/Dáesh;» 
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§ 87 

1.ª parte: «Pide a la UE que siga trabajando con los países que se resisten a la abolición, 

recurriendo a todos los mecanismos diplomáticos y de cooperación para asegurar 

dicha abolición;» 

2.ª parte: «reitera asimismo su petición a la UE de que continúe su seguimiento de las 

condiciones en que se desarrollan las ejecuciones en los países que mantienen esta 

pena;» 

 
§ 98 

1.ª parte: «Recuerda que el Premio Sájarov de 2014 fue concedido al Dr. Denis Mukwege por 

su firme compromiso con las víctimas de la violencia sexual y su defensa continuada 

de los derechos de las mujeres y de las niñas, que contribuyó a sensibilizar acerca de 

la violencia y la mutilación sexual contra mujeres, jóvenes y niñas como arma de 

guerra; condena taxativamente todas las formas de abuso y violencia contra las 

mujeres, las jóvenes y las niñas, especialmente la utilización de la violencia sexual 

como arma de guerra, así como la mutilación genital femenina, el matrimonio 

infantil, temprano o forzado, la esclavitud sexual, la violación conyugal y otras 

prácticas tradicionales perniciosas; destaca la necesidad de que las mujeres, las 

jóvenes y las niñas víctimas de abusos en el marco de conflictos tengan acceso a 

atención sanitaria y psicológica, en consonancia con el Derecho internacional; toma 

nota, en este contexto, de la carta de la VP/AR sobre la política en materia de ayuda 

humanitaria, en especial prevenir la violencia sexual y brindar a las mujeres un 

apoyo adecuado y el acceso a la atención sanitaria y psicológica en casos de 

violación durante situaciones de conflicto;» 

2.ª parte: «pide a todos los Estados miembros del Consejo de Europa que firmen y ratifiquen 

el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia ejercida 

contra las mujeres y la violencia doméstica;» 

 
§ 104 

1.ª parte: «conjunto del texto excepto las palabras «integrando el principio de igualdad de 

oportunidades» y «respecto a las cuestiones de género» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 106 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «que se creen programas de formación sobre 

igualdad de género para profesionales de la educación en terceros países y que se 

tomen medidas para evitar la transmisión de estereotipos a través del material 

educativo» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 108 

1.ª parte: «Alienta a la UE a seguir integrando el apoyo a las mujeres y niñas en sus 

actuaciones en el ámbito de la PCSD y de la arquitectura de consolidación de la 

paz de las Naciones Unidas, así como a perseverar en sus esfuerzos por la 

aplicación y el refuerzo de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas 1325(2000) y la Resolución 1820(2008) sobre las mujeres, la paz y la 

seguridad; pide, en este sentido, a la UE que apoye en el ámbito internacional el 

reconocimiento del valor añadido de la participación de las mujeres en la 

prevención y la resolución de conflictos, así como en las operaciones de 

mantenimiento de la paz, la asistencia humanitaria y la reconstrucción posterior a 

los conflictos y los procesos de transición democrática que conducen a situaciones 

políticas duraderas y estables; subraya asimismo la importancia de garantizar todos 

los derechos humanos para las mujeres» 

2.ª parte: «y de contribuir a su empoderamiento, también en el marco de la agenda para 

después de 2015 y mediante el apoyo a la Plataforma de Acción de Pekín y al 

Convenio de Estambul; celebra el apoyo de la UE a las resoluciones de Naciones 

Unidas sobre cuestiones de género, en especial sobre el papel de la libertad de 

expresión y de opinión en el empoderamiento de la mujer; toma nota con 

apreciación de las conclusiones de la 59ª sesión de la Comisión de las Naciones 

Unidas de la Condición Jurídica y Social de la Mujer;» 

 
§ 119 

1.ª parte: «Se congratula de la cooperación activa de la UE con varios relatores especiales 

(RE) de las Naciones Unidas que trabajan en el ámbito de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (DESC),»  

2.ª parte: «incluido el RE sobre el derecho al agua potable segura y al saneamiento, el RE 

sobre el derecho a la educación, el RE sobre el derecho a la alimentación, el RE 

sobre pobreza extrema y derechos humanos, y el RE sobre vivienda digna; valora 

positivamente que el fomento de los DESC se haya reforzado en el Programa 

Orientativo Plurianual del IEDDH 2014-2017, que pretende, entre otros propósitos, 

contribuir al fortalecimiento de los sindicatos, sensibilizar respecto a cuestiones 

salariales, proteger el patrimonio rural, promover la integración social a través del 

empoderamiento económico y minimizar la discriminación económica y la violencia 

en el trabajo;» 

 
PPE: 

§ 46 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «expresa» y «por la Comisión Juncker» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 65 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «identidad de género» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 73 

1.ª parte: «Pide a la UE que participe activamente en el debate sobre el concepto de «refugiado 

climático», incluida su posible definición jurídica en el Derecho internacional » 

2.ª parte: «o en cualquier acuerdo internacional jurídicamente vinculante» 

 
Título, después del § 74 

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

2.ª parte: estas palabras 
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§ 91 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «identidad de género» 

2.ª parte: estas palabras 

 
S&D: 

§ 74 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «insta una vez más a la UE a que prohíba el 

desarrollo, la producción y el uso de las armas totalmente autónomas que permiten 

realizar ataques sin intervención humana;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
ECR, PPE: 

§ 92 

1.ª parte: «Considera que la UE debe proseguir sus esfuerzos por mejorar el respeto de los 

derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales 

(LGBTI), en consonancia con las Directrices de la UE en la materia; recomienda la 

aplicación rigurosa de las Directrices, también mediante la formación del personal 

de la UE en terceros países; lamenta que 75 países sigan considerando un delito la 

homosexualidad, entre ellos 8 que prevén la pena de muerte, y cree que las prácticas 

y los actos de violencia contra las personas motivados por su orientación sexual no 

deben quedar impunes; apoya la continuación de la labor del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a fin de luchar contra estas leyes 

discriminatorias, así como el trabajo de otros organismos de Naciones Unidas;» 

2.ª parte: «manifiesta su preocupación ante las restricciones a las libertades fundamentales de 

los defensores de los derechos humanos de las personas LGBTI, y pide a la UE que 

intensifique el apoyo que les brinda; señala que es más probable que los derechos 

fundamentales de las personas LGBTI sean respetados si estas tienen acceso a 

instituciones jurídicas»  

3.ª parte: «posiblemente la unión registrada o el matrimonio;» 

 
§ 105 

1.ª parte: «Lamenta la falta de igualdad de género en la esfera política; recuerda que la mujer y 

el hombre son iguales y deben gozar de los mismos derechos políticos y libertades 

civiles, y lamenta igualmente la baja representación femenina en la toma de 

decisiones económicas, sociales y políticas; subraya la necesidad de contar con 

mecanismos de protección eficaces para las defensoras de los derechos humanos;» 

2.ª parte: «recomienda la introducción de un sistema de cuotas como medio para fomentar la 

participación de las mujeres en los órganos políticos y en el proceso democrático, 

principalmente como candidatas;» 

 
§ 111 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «, así como la protección de los derechos 

sexuales y reproductivos»,  «y los derechos» e «y al aborto en condiciones de 

seguridad» 

2.ª parte: «, así como la protección de los derechos sexuales y reproductivos» y y los 

derechos» 

3.ª parte: «y al aborto en condiciones de seguridad » 
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ECR, Verts/ALE: 

§ 114 

1.ª parte: «Condena la práctica de la gestación por sustitución, que es contraria a la dignidad 

humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como 

una materia prima; estima que» excepto las palabras «por sustitución, que es 

contraria a la dignidad humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones 

reproductivas se utilizan como una materia prima; estima que»; y «esta práctica, que 

implica la explotación de las funciones reproductivas» excepto las palabras «esta 

práctica» 

2.ª parte: «por sustitución, que es contraria a la dignidad humana de la mujer, ya que su cuerpo 

y sus funciones reproductivas se utilizan como una materia prima; estima que» y 

«esta práctica» 

3.ª parte: «y la utilización del cuerpo con fines financieros o de otro tipo, en particular en el 

caso de las mujeres vulnerables en los países en desarrollo, » 

4.ª parte: «debe prohibirse» y «y pide que se examine con carácter de urgencia en el marco de 

los instrumentos de derechos humanos 
 

 

10. 20º aniversario del Acuerdo de Paz de Dayton 

Propuestas de Resolución: B8-1350/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015,  B8-

1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución de un grupo político 

B8-1350/2015  ENF  -  

Propuesta de Resolución común RC-B8-1362/2015  

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

§ 3 3 ECR VE + 310, 265, 29  

modificada 

oralmente 

§ texto original  ↓  

§ 4 § texto original vs +  

§ 5 § texto original VN + 503, 74, 25 

§ 6 4 ECR  +  

§ texto original vp   

1 ↓  

2/VN ↓  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 6 1 ENF  -  

2 ENF  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 525, 42, 39 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-1362/2015  ECR  ↓  

B8-1363/2015  ALDE  ↓  

B8-1364/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1396/2015  PPE  ↓  

B8-1397/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1398/2015  EFDD  ↓  

B8-1401/2015  S&D  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: votación final 

ENF: §§ 5, 6 (2.ª parte), votación final 
 

Solicitudes de votación por separado 

ENF: § 4 
 

Varios 

Cristian Dan Preda ha presentado la siguiente enmienda oral a la enmienda 3: 

«3. Acoge con satisfacción los resultados obtenidos con el retorno de los refugiados y los desplazados 

internos, la reconstrucción y la restitución de propiedades, en consonancia con lo dispuesto en el 

anexo 7 del Acuerdo de Dayton; insiste en la necesidad de aplicar plenamente este anexo y la 

estrategia conexa con el fin de garantizar tanto el retorno sostenible como unas soluciones justas, 

completas y duraderas para los desplazados internos, los refugiados y otras personas afectadas por la 

guerra; subraya, a este respecto, la necesidad de que los croatas, los bosnios y otros ciudadanos puedan 

regresar de forma permanente a la República Srpska; destaca la necesidad de avanzar en la mejora de 

la integración socioeconómica de quienes han regresado; pide que se coordinen mejor los esfuerzos a 

todos los niveles y que se preste mayor atención a los desplazados más vulnerables, entre ellos las 

personas de etnia romaní y las mujeres víctimas de la violencia; observa con pesar que, según el 

Comité Internacional de la Cruz Roja, todavía hay alrededor de 7 000 personas desaparecidas cuya 

suerte sigue desconociéndose;». 
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11. Exportaciones de armamento: aplicación de la Posición Común 2008/944/PESC 

Informe: Bodil Valero (A8-0338/2015) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 5 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 7 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § texto original vs +  

§ 11 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VE + 277, 259, 41 

4 +  

§ 14 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 18 § texto original vs +  

§ 19 § texto original vs +  

§ 20 § texto original vs/VE + 294, 268, 18 

§ 23 § texto original vs +  

§ 24 § texto original vp   

1/VE + 309, 245, 22 

2 +  

§ 26 § texto original vs/VE + 292, 276, 12 

§ 28 § texto original vs -  

§ 29 § texto original VN - 239, 310, 29 

§ 31 § texto original vs -  

§ 32 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 33 § texto original vs +  

§ 34 § texto original vs +  

§ 35 § texto original vs +  

§ 40 § texto original vp   

1 -  

2 -  

3/VE + 361, 203, 10 

4 -  

5/VE + 309, 254, 6 

§ 41 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

3/VE + 369, 202, 1 

§ 42 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 43 § texto original vp   

1/VN + 465, 95, 11 

2/VN + 436, 82, 42 

3/VN + 463, 56, 37 

4/VN + 480, 59, 16 

§ 44 § texto original vs +  

§ 46 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 49 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 51 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 54 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

3 +  

§ 57 § texto original vs +  

§ 58 § texto original vs/VE + 294, 237, 15 

§ 59 § texto original vs/VE + 288, 249, 3 

Considerando D § texto original vp   

1 +  

2/VE + 292, 218, 24 

Considerando G § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

Considerando H § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 249, 164, 128 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: §§ 29, 43 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: considerando G, §§ 20, 26, 28, 29, 35, 40, 58, 59 

GUE/NGL: §§ 7, 8 

ECR: §§ 9, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 44, 57, 58, 59 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

Considerando D 

1.ª parte: «Considerando que la proliferación incontrolada de armas constituye un grave riesgo 

para la paz y la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo sostenible;» 

2.ª parte: «que cada minuto muere en el mundo una persona a causa de la violencia armada y 

que, en el mismo intervalo de tiempo, se fabrican quince armas nuevas;» 
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§ 24 

1.ª parte: «Se muestra preocupado por el efecto que las amenazas, reales o percibidas, de 

actuaciones judiciales por parte de empresas en algunos Estados miembros podrían 

tener en el examen de las solicitudes de licencias de exportación;» 

2.ª parte: «recuerda a los Estados miembros que la aplicación estricta y rigurosa de los ocho 

criterios proporciona las bases necesarias para denegar una licencia;» 

 
EFDD: 

§ 8 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «apoya el suministro de armas defensivas en 

caso de legítima defensa;» e «y a Ucrania» 

2.ª parte: «apoya el suministro de armas defensivas en caso de legítima defensa;» 

3.ª parte: «y a Ucrania» 

 
ECR: 

Considerando G 

1.ª parte: «Considerando que los Estados miembros de la UE exportaron armas por un valor 

total de 36 700 millones de euros en 2013, de los que 26 000 millones de euros 

corresponden a terceros países;» 

2.ª parte: «que, a título comparativo, el presupuesto total del Instrumento Europeo de 

Vecindad para el período 2014-2020 asciende a 15 400 millones de euros;» 

3.ª parte: «que la cuota correspondiente a los Estados miembros de la UE en las exportaciones 

totales de armas fue del 30 %;» 

4.ª parte: «que difícilmente pueden atribuirse esos flujos comerciales a los intereses directos 

de seguridad de la UE;» 

 
Considerando H 

1.ª parte: «Considerando que la Posición Común 2008/944/PESC es un marco jurídicamente 

vinculante por el que se establecen ocho criterios para la exportación de armas 

convencionales que los Estados miembros de la UE deben aplicar a sus decisiones 

sobre la concesión de licencias;» 

2.ª parte: «que esta Posición Común debe tenerse debidamente en cuenta en el contexto del 

desarrollo de un mercado europeo de la defensa y de una base industrial y 

tecnológica de la defensa europea;» 

 
§ 5 

1.ª parte: «Observa que los Estados miembros de la UE figuran entre los principales 

exportadores mundiales de armas, habiendo exportado armas a todo el mundo por 

valor de 36 711 millones de euros en 2013, de los que 10 735 millones de euros entre 

Estados miembros y 25 976 millones de euros a terceros países, según el 16.º 

informe anual;» 

2.ª parte: «reitera que el artículo 10 de la Posición Común dispone que la consideración de 

intereses económicos, comerciales e industriales por parte de los Estados miembros 

no afectará a la aplicación de los ocho criterios que regulan la exportación de 

armamento; 
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§ 7 

1.ª parte: «Recuerda que el sector de la defensa debe servir de instrumento para avalar la 

defensa y la seguridad de los Estados miembros garantizando un régimen de 

seguridad del suministro en la UE,» 

2.ª parte: «contribuyendo al mismo tiempo a la aplicación de la PESC y la PCSD reforzadas, 

dada su importancia para contribuir a garantizar la estabilidad y seguridad mundial;» 

3.ª parte: «reconoce que las exportaciones de armas han contribuido a reforzar y desarrollar 

ulteriormente la base industrial y tecnológica de la defensa europea, lo cual ha tenido 

su importancia para una amplia gama de innovaciones y avances tecnológicos;» 

 
§ 11 

1.ª parte: «Subraya que los controles de las exportaciones de armamento forman parte 

integrante de la política exterior y de seguridad de la UE y han de regirse por los 

principios consagrados en el artículo 21 del TUE, especialmente la promoción de la 

democracia y del Estado de Derecho, el mantenimiento de la paz, la prevención de 

conflictos y el refuerzo de la seguridad internacional;» 

2.ª parte: «recuerda que es fundamental garantizar la coherencia entre las exportaciones de 

armamento y la credibilidad de la Unión Europea como valedora de los derechos 

humanos en el mundo;» 

3.ª parte: «está profundamente convencido de que una aplicación más eficaz de los ocho 

criterios de la Posición Común contribuiría en gran medida al desarrollo de la PESC 

y la PCSD;» 

4.ª parte: «pide que la nueva estrategia global de la UE en materia de política exterior y de 

seguridad tenga debidamente en cuenta la cuestión de la exportación de armamento a 

la luz del nuevo contexto de seguridad y los riesgos y amenazas que conlleva para 

los intereses europeos en materia de seguridad;» 

 
§ 14 

1.ª parte: «Celebra el éxito de la primera conferencia de Estados Partes celebrada en Cancún 

del 24 al 27 de agosto de 2015, pero señala que no se ha llegado a un acuerdo sobre 

el modelo que deberá utilizarse para los informes anuales;» 

2.ª parte: «opina que el Tratado solo será un verdadero éxito si se adoptan medidas para que 

sea aplicable en todo el mundo y si se establecen mecanismos vinculantes o 

punitivos a los que se deberá recurrir en caso de no aplicación de las normas 

establecidas;» 

 
§ 32 

1.ª parte: «Recuerda que el Reglamento (UE) n.º 258/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo por el que se aplica el artículo 10 del Protocolo de las Naciones Unidas 

contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego tiene por finalidad 

controlar de manera eficaz la transferencia de armas de fuego de uso civil; reconoce, 

no obstante, la legitimidad de la exportación de armas de caza y deportivas de uso 

civil conforme al presente Reglamento;» 

2.ª parte: «acoge con satisfacción la revisión de la legislación de la UE sobre armas de fuego 

(incluida la legislación sobre desactivación, sanciones administrativas y armas de 

señalización), así como la intención de reforzar la cooperación policial con los 

países vecinos en relación con el contrabando de armas; pide, por consiguiente, a la 

Comisión que incremente las capacidades de Europol;» 
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§ 40 

1.ª parte: «Opina que los informes anuales sobre la exportación de armas constituyen 

importantes instrumentos para fomentar la transparencia del comercio de armas;» 

2.ª parte: «considera lamentable, no obstante, que tan solo 21 Estados miembros hicieran 

aportaciones completas al 16º Informe Anual;» 

3.ª parte: «señala que por «aportación completa» se entiende la facilitación de datos sobre el 

valor económico tanto de las licencias de exportación de armas concedidas como de 

las exportaciones efectivas, desglosados por destino y por categoría de la Lista 

Militar de la UE;» 

4.ª parte: «deplora que Grecia no haya facilitado dato alguno, que Alemania y el Reino Unido 

no presentaran datos sobre las exportaciones reales de armas y que Francia ofreciera 

la cifra total de exportación de armas sin desglosar; señala que, con excepción de 

Grecia, estos países son precisamente los mayores exportadores y los principales 

responsables de la repercusión mundial de la exportación de armas de la UE;» 

5.ª parte: «insta a los demás Estados miembros a que cumplan su obligación de presentar un 

informar anual y a que, con carácter retroactivo, aporten datos para el 16.º Informe 

Anual así como, a su debido tiempo, para los próximos informes anuales;» 

 
§ 41 

1.ª parte: «Observa que el informe incluye información normalizada sobre las licencias de 

exportación expedidas, pero no información global sobre las exportaciones reales de 

armas;» 

2.ª parte: «insta al Consejo y a la AR / VP a que estudien formas de mejorar el cumplimiento 

de la obligación de información y de aumentar la transparencia y el control público 

del marco de control de las exportaciones, en particular con vistas a garantizar que 

los Estados miembros notifiquen todas las exportaciones de armas; 

3.ª parte: «solicita que se remedie esta falta de información y que se contemple, por tanto, la 

elaboración de un informe anual en el que se resalten, desglosados por tipo y 

destino, los datos reales sobre las exportaciones;» 

 
§ 42 

1.ª parte: «Pide que se introduzca un procedimiento normalizado de notificación y 

presentación, con su plazo correspondiente, para la información sobre los datos 

reales relativos a las exportaciones y las licencias, que pueda aplicarse y cumplirse 

de manera uniforme en todos los Estados miembros;» 

2.ª parte: «insta a los Estados miembros a que informen plenamente sobre las licencias 

denegadas, especialmente comunicando los Estados receptores y las autoridades 

concretas, la descripción y cantidad de productos que van a transferirse en función 

de las subcategorías de la Lista Militar y las razones concretas de la denegación;» 

3.ª parte: «propone que se cambie el formato del informe anual y que este se vuelva a 

presentar como una base de datos pública, interactiva y que pueda consultarse en 

línea;» 
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§ 43 

1.ª parte: «Pide que se refuercen las consultas entre los Estados miembros por lo que respecta 

a las transferencias a regiones o países frágiles e inestables, en particular a los que 

están actuando de forma agresiva en su vecindad;» 

2.ª parte: «pide un control profundo y sistemático de la aplicación del régimen de sanciones de 

la UE a Rusia en lo que respecta a la exportación de armas y la venta de tecnologías 

de doble uso;» 

3.ª parte: «insta a los Estados miembros a que elaboren una lista de personas (físicas y 

jurídicas) condenadas por haber infringido la legislación sobre exportación de armas 

y por los casos de desvío de armas detectados, así como de las que, sin haber sido 

condenadas por un tribunal, se tenga constancia de su participación en el comercio 

ilegal de armas o en actividades que ponen en riesgo la seguridad internacional;» 

4.ª parte: «insta a los Estados miembros a que faciliten información detallada sobre los 

procedimientos de revocación o suspensión de las licencias concedidas en relación 

con los países sujetos a embargo;» 

 
§ 49 

1.ª parte: «Insta a reforzar el control parlamentario, tanto a escala nacional como europea, 

mediante informes anuales a la atención de los parlamentos;» 

2.ª parte: «pide que en la próxima Conferencia interparlamentaria sobre la PESC/PESD se 

debata sobre las exportaciones europeas de armas y la política industrial de defensa 

europea;» 

 
§ 51 

1.ª parte: «Considera que la evolución tecnológica dificulta cada vez la distinción entre uso 

meramente civil y meramente militar y que, por tanto, debería prestarse más 

atención a la Lista de productos de doble uso en vista del Arreglo de Wassenaar;» 

2.ª parte: «pide a la VP / AR, a los Estados miembros y a la Comisión que garanticen que no 

existen lagunas en el Arreglo de Wassenaar ni entre la Lista Militar y los anexos del 

Reglamento sobre el doble uso, y que presten especial atención a las nuevas 

tecnologías de importancia estratégica,» 

3.ª parte: «como las aeronaves dirigidas por control remoto, la robótica aplicada y la 

tecnología de vigilancia;» 

 
§ 54 

1.ª parte: «Pide a los Estados miembros que faciliten suficientes recursos para la aplicación y 

ejecución efectivas de los controles de las exportaciones, el corretaje y el tránsito de 

productos de doble uso;» 

2.ª parte: «acoge con satisfacción los programas de creación de capacidades en curso 

financiados por la UE con objeto de apoyar los sistemas de control de las 

exportaciones de productos de doble uso de terceros países;» 

3.ª parte: «pide a los Estados miembros que también movilicen capacidades de formación en 

la UE;» 

 
PPE, ECR: 

§ 1 

1.ª parte: «Muestra su profunda preocupación por la propagación de conflictos violentos, 

especialmente en Ucrania, Siria, Irak, Libia y Yemen, así como por todos los 

conflictos internacionales que, en un mundo cada vez más globalizado, suponen una 

amenaza para la estabilidad y la seguridad mundiales y han hecho que la vecindad de 

la UE sea menos estable y segura;» 

2.ª parte: «observa que las transferencias de armas a Estados en conflicto puede haber 

contribuido a alimentar esos conflictos;» 
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§ 46 

1.ª parte: «Recuerda que incumbe a los gobiernos la responsabilidad política de exportar o no 

bienes militares o de doble uso;» 

2.ª parte: «pide a los Estados miembros que informen detalladamente sobre cada una de las 

licencias otorgadas a fin de que se pueda controlar, a escala de la UE, que los países 

no incumplen los criterios de la Posición Común por intereses económicos, políticos 

o personales;» 

3.ª parte: «solicita que el SEAE / COARM asuma la labor de analizar las licencias de las que 

se considera que no cumplen los criterios expuestos en la Posición Común;» 
 

Varios 

Corrección de errores: todas las versiones lingüísticas. 
 

 

12. Patentes y derechos de obtentor 

Propuestas de Resolución: B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015  

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-1394/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

Antes del § 1 1 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

VN - 166, 328, 25 

§ 1 2 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

§ 2 3 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

§ 3 4 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

§ 4 5 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

VN - 222, 265, 40 

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VN + 379, 146, 3 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 5 6 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 413, 86, 28 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-1394/2015  PPE  ↓  

B8-1395/2015  S&D  ↓  

B8-1399/2015  ECR  ↓  

B8-1400/2015  ALDE  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: votación final 

GUE/NGL y Verts/ALE: § 4 (3.ª parte), enmiendas 1, 5 

  
 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 4 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «obtenido mediante procedimientos 

esencialmente biológicos» y «, cuando sea posible,» 

2.ª parte: «obtenido mediante procedimientos esencialmente biológicos» 

3.ª parte: «, cuando sea posible,» 
 



P8_PV(2015)12-17(VOT)_ES.doc 33 PE 573.977 

 

13. Situación en Burundi 

Propuestas de Resolución: B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-

1355/2015, B8-1356/2015, B8-1357/2015  

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-1348/2015  

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

§ 16 § texto original vs +  

§ 22 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 24 1 EFDD VN - 207, 275, 15 

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-1348/2015  ECR  ↓  

B8-1352/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1353/2015  PPE  ↓  

B8-1354/2015  S&D  ↓  

B8-1355/2015  ALDE  ↓  

B8-1356/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1357/2015  EFDD  ↓  
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Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmienda 1 
 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: § 16 
 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL: 

§ 22 

1.ª parte: «Pide a la UA, a las Naciones Unidas y a la UE que tengan seriamente en cuenta la 

dimensión regional y prevengan una mayor desestabilización de la región» 

2.ª parte: «con el aumento de su presencia sobre el terreno,» 

3.ª parte: «concretamente manteniendo un diálogo político permanente entre los países de la 

región;» 

4.ª parte: «insta a la UA, en este mismo contexto, a que examine, en coordinación con el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la posibilidad de desplegar una 

misión de mantenimiento de la paz dirigida por África en caso de que la situación en 

materia de seguridad y derechos humanos en Burundi se siga deteriorando;» 

 
ECR: 

§ 24 

1.ª parte: «Estima que los problemas de Burundi están relacionados con litigios relativos al 

control sobre las tierras de cultivo fértiles, las desigualdades de ingresos y la 

discriminación;» 

2.ª parte: «pide, en este mismo contexto, que se instaure un marco normativo responsable para 

regular la forma en que las empresas respetan los derechos humanos y las 

obligaciones derivadas de las normativas sociales y ambientales;» 
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14. Protección del Parque Nacional de Virunga en la República Democrática del 

Congo 

Propuesta de Resolución: B8-1346/2015 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-1346/2015  

(Comisión DEVE) 

§ 3 6 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

Después del § 3 1 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

§ 13 2 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

§ 16 7 PPE VE - 178, 254, 15 

§ 20 3 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

Después del 

considerando H 

4 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

5 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

 

 


