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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. Acuerdo de Estabilización y Asociación UE-Kosovo *** 

Recomendación: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: aprobación VN + 468, 102, 81 

 

 

 

2. Nombramiento de los miembros de la Comisión de Investigación sobre la Medición 

de las Emisiones en el Sector del Automóvil 

Propuesta de la Conferencia de Presidentes 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Aprobación sin votación 

 

 

3. Acuerdos de Asociación / Zonas de libre comercio de alcance amplio y profundo 

con Georgia, Moldavia y Ucrania 

Propuestas de Resolución: B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-

0079/2016, B8-0080/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0068/2016  

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

§ 1 6 GUE/NGL  -  

§ 3 7 GUE/NGL  -  

Después del § 8 8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  



P8_PV(2016)01-21(VOT)_ES.doc 3 PE 576.419 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 15 5 GUE/NGL VN - 240, 349, 73 

§ 17 10S GUE/NGL  -  

§ 26 § texto original  + modificado 

oralmente 

Después del § 29 11 GUE/NGL VE - 102, 488, 71 

§ 31 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VE - 300, 349, 14 

Después del § 38 12 GUE/NGL  -  

13 GUE/NGL  -  

14 GUE/NGL VN - 223, 283, 161 

§ 39 15S GUE/NGL  -  

Después del § 43 16 GUE/NGL  -  

§ 44 17 GUE/NGL VN - 139, 510, 14 

§ texto original VN + 468, 166, 27  

modificado 

oralmente 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del 

considerando B 

1 GUE/NGL  +  

Considerando C 2 GUE/NGL VN - 126, 505, 35 

Después del 

considerando C 

3 GUE/NGL  -  

Después del 

considerando E 

4 GUE/NGL  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0068/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0069/2016  PPE  ↓  

B8-0077/2016  ALDE  ↓  

B8-0078/2016  ECR  ↓  

B8-0079/2016  S&D  ↓  

B8-0080/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: enmiendas 2, 5, 14, 17 

ALDE: § 44 
 

Solicitudes de votación por partes 

S&D, ALDE: 

§ 31 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción la entrada en vigor, el 1 de enero de 2016, de la ZLCAP 

UE-Ucrania; condena, sin embargo, el hecho de que la Federación de Rusia haya 

suspendido unilateralmente su acuerdo de libre comercio con Ucrania, haya 

introducido fuertes restricciones comerciales a las exportaciones de Ucrania a Rusia 

y esté obstaculizando el tránsito de mercancías a terceros países, lo que constituye 

una violación de los acuerdos de la OMC y otros acuerdos comerciales bilaterales;» 

2.ª parte: «insta a la UE a que apoye a Ucrania en los litigios actuales y futuros con Rusia en 

el marco de la OMC;» 

3.ª parte: «asumiendo el estatuto de tercero» 
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Varios 

Michael Gahler ha presentado la enmienda oral siguiente a la enmienda 26: 

«26. Acoge con satisfacción la creación de un nuevo gobierno, tras un largo período en situación de 

punto muerto y los infructuosos intentos de formar gobierno de los pasados 4 y 13 de enero; insta a las 

fuerzas políticas moldavas a que aceleren sin más demora el proceso de reforma en beneficio de todos 

los ciudadanos moldavos, y para cumplir con las exigencias del Banco Mundial y del Fondo 

Monetario Internacional (FMI); anima a evitar las graves consecuencias geopolíticas que tendría una 

nueva crisis política y recuerda a los partidos moldavos la necesidad de aumentar la estabilidad 

política, con el fin de garantizar el éxito sostenible de las reformas, y espera que el nuevo gobierno sea 

capaz de obtener resultados considerables;» 

 

Knut Fleckenstein ha presentado la enmienda oral siguiente a la enmienda 44: 

«44. Toma nota del próximo referéndum consultivo neerlandés sobre el AA/ZLCAP entre la UE y 

Ucrania; confía en que la decisión de la población neerlandesa se tomará sobre la base de los 

beneficios del Acuerdo, reconociendo sus efectos tangibles en la UE y los Países Bajos en particular;»  

 

Javier Nart (Grupo ALDE) ha retirado su firma de la propuesta de Resolución común RC-B8-

0068/2016. 
 

 

4. Cláusula de defensa mutua (artículo 42, apartado 7, del TUE) 

Propuestas de Resolución: B8-0045/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-0051/2016, B8-
0059/2016, B8-0060/2016, B8-0043/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0043/2016  

(PPE, S&D, ADLE) 

§ 3 1 GUE/NGL VN - 110, 527, 25 

§ 6 § texto original vs +  

§ 7 § texto original vs/VE + 492, 169, 0 

§ 8 § texto original VN + 480, 162, 23 

§ 11 § texto original VN + 385, 260, 17 

§ 12 § texto original VN + 396, 234, 36 

§ 17 § texto original vs +  

§ 18 § texto original VN + 371, 250, 44 

Considerando H § texto original vp   

1/VN + 448, 181, 36 

2/VN + 380, 243, 41 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

3/VN + 381, 247, 39 

Considerando I § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 406, 212, 51 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0043/2016  PPE  ↓  

B8-0045/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0051/2016  S&D  ↓  

B8-0057/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0058/2016  ALDE  ↓  

B8-0059/2016  ECR  ↓  

B8-0060/2016  EFDD  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

S&D: §§ 11, 18 

ECR: §§ 3, 8, 11, 12, 18, votación final 

GUE/NGL: enmienda 1, votación final 
 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: §§ 6, 7, 17, considerando 1 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

Considerando H 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en la política de seguridad y defensa y 

promover la aplicación de todas las disposiciones relativas a dicha política que se 

recogen en los Tratados, incluidas las referidas» y «que las instituciones de la UE 

deben prestar apoyo a todos los Estados miembros en su esfuerzo por aplicar 

plenamente las disposiciones mencionadas;» 

2.ª parte: «en la política de seguridad y defensa y promover la aplicación de todas las 

disposiciones relativas a dicha política que se recogen en los Tratados, incluidas las 

referidas» 

3.ª parte: «que las instituciones de la UE deben prestar apoyo a todos los Estados miembros en 

su esfuerzo por aplicar plenamente las disposiciones mencionadas;» 
 

Varios 

Ulrike Lunacek y Klaus Buchner (Grupo Verts/ALE) son asimismo autores de la propuesta de 

Resolución común RC-B8-0045/2016. 
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5. Prioridades de la UE para los periodos de sesiones del Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas en 2016 

Propuestas de Resolución: B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-
0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0050/2016  

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

§ 18 2 PPE VE - 307, 320, 28 

§ 29 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 530, 131, 5 

§ 31 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 523, 131, 12 

3/VN + 527, 96, 37 

§ 32 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 352, 274, 38 

§ 34 § texto original VN + 515, 135, 16 

§ 38 § texto original vp   

1/VN + 548, 21, 98 

2/VN + 485, 100, 75 

§ 45 § texto original vp   

1/VN + 552, 46, 65 

2/VN + 476, 119, 58 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 46 § texto original VN + 473, 127, 62 

§ 86 § texto original VN + 614, 30, 22 

§ 89 § texto original VN + 360, 274, 33 

Considerando H 1 Verts/ALE  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 335, 230, 102 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0050/2016  PPE  ↓  

B8-0052/2016  ALDE  ↓  

B8-0056/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0063/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0064/2016  EFDD  ↓  

B8-0065/2016  ECR  ↓  

B8-0066/2016  S&D  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: § 86 

S&D: §§ 3, 38, 45, 46, 18, votación final 

ECR: § 34 

PPE: § 89 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 29 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y el cambio climático» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 31 

1.ª parte: «Recuerda que todos los Estados tienen la obligación de respetar y proteger los 

derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción, independientemente de 

su nacionalidad u origen y de su condición de inmigrantes; recuerda que una 

estrategia global en materia de migración está estrechamente vinculada con las 

políticas de desarrollo y ayuda humanitaria, incluidos el establecimiento de 

corredores humanitarios y la concesión de visados por razones humanitarias; reitera 

su llamamiento para que todos los acuerdos de cooperación en materia de migración 

y readmisión con Estados terceros respeten el Derecho internacional; recuerda que el 

retorno de migrantes solo debe realizarse si se respetan plenamente sus derechos, 

sobre la base de decisiones informadas, y solo si la protección de sus derechos está 

garantizada en su país; pide a los Gobiernos que pongan fin a la detención arbitraria 

y a la reclusión arbitraria de migrantes; expresa su preocupación por la 

discriminación continua y las violaciones de sus derechos de que son víctimas 

migrantes y refugiados;» salvo las palabras «incluidos el establecimiento de 

corredores humanitarios y la concesión de visados por razones humanitarias» 

2.ª parte: «incluidos el establecimiento de corredores humanitarios y la concesión de visados 

por razones humanitarias» 

3.ª parte: «pide, en este sentido, a los Estados miembros de las Naciones Unidas, incluidos los 

Estados miembros de la UE, que respeten el derecho a solicitar y disfrutar de asilo;» 

 
§ 32 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción el Acuerdo de París en la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que cubre la adaptación, 

la mitigación, el desarrollo y la transferencia de tecnologías y la creación de 

capacidades; pide a todos los Estados firmantes que cumplan sus compromisos 

íntegramente;» 

2.ª parte: «lamenta la falta de una referencia a la Declaración Universal de Derechos Humanos 

en la CMNUCC, y pide que todas las políticas y acciones llevadas a cabo en el 

marco de esta Convención estén basadas en los derechos humanos;» 

 
PPE: 

§ 38 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «sexual y reproductiva» (dos veces) 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 45 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «o su identidad de género» 

2.ª parte: estas palabras 
 

Varios 

Davor Ivo Stier (Groupe PPE) ha retirado su firma de la propuesta de Resolución común RC-B8-

0050/2016. 
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6. Actividades de la Comisión de Peticiones durante el año 2014 

Informe: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 11 PPE vp   

1/VE + 550, 75, 22 

2 -  

§ 5 4 Verts/ALE VE - 249, 388, 19 

§ texto original vp   

1/VE + 509, 109, 22 

2/VE - 313, 326, 19 

§ 6 5 Verts/ALE  -  

§ texto original vs +  

§ 8 6 Verts/ALE VE + 565, 85, 4 

§ 9 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 10 7 Verts/ALE  +  

§ 12 § texto original VN + 378, 275, 8 

§ 21 § texto original vp   

1/VN + 527, 115, 14 

2/VN + 529, 112, 8 

§ 23 § texto original vp   

1/VN + 532, 113, 7 

2/VN - 315, 326, 12 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 24 § texto original vp   

1/VN + 579, 56, 16 

2/VN + 343, 287, 9 

§ 29 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 31 8 Verts/ALE  +  

§ 34 9 Verts/ALE VE - 301, 331, 9 

§ texto original vp   

1 +  

2/VE - 273, 353, 8 

§ 35 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 44 § texto original vs +  

Considerando E 1 Verts/ALE VE + 324, 284, 20 

Después del 

considerando K 

2 Verts/ALE  -  

Considerando O 10 PPE  -  

Considerando Q 3 Verts/ALE  -  

§ texto original vs/VE + 428, 173, 30 

Considerando X § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando AG § texto original vp   

1 +  



P8_PV(2016)01-21(VOT)_ES.doc 12 PE 576.419 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 481, 67, 44 

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: §§ 12, 23, 24 
 

Solicitudes de votación por separado 

ALDE: § 44 

GUE/NGL: §§ 6, 5, 6, considerando Q 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 21 

1.ª parte: «Lamenta que la Carta de los Derechos Fundamentales no haya sido adoptada en 

todos los Estados miembros y que su aplicación haya resultado confusa y, en cierta 

medida, motivo de decepción para muchos ciudadanos; lamenta asimismo el hecho 

de que el Convenio Europeo de Derechos Humanos no haya sido adoptado aún por 

la UE como tal en el sentido de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2, del TUE, y 

que los ciudadanos europeos no dispongan de un nivel suficiente de información 

acerca de los procedimientos en curso en este sentido;» 

2.ª parte: «lamenta, asimismo, la interpretación estricta que realiza la Comisión Europea del 

artículo 51 de la Carta, en virtud del cual las disposiciones de la Carta están dirigidas 

a las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión, dentro del respeto del 

principio de subsidiariedad, así como a los Estados miembros únicamente cuando 

apliquen el Derecho de la Unión; recuerda que, debido a la existencia del artículo 51 

de la Carta, la Comisión Europea se ha declarado con frecuencia incapaz de actuar 

en el ámbito de los derechos fundamentales cuando la Comisión de Peticiones la ha 

instado a hacerlo; hace hincapié en que las expectativas de los ciudadanos van a 

menudo más allá de lo que  permiten estrictamente las disposiciones jurídicas de la 

Carta; pide a la Comisión Europea que se adapte más a las expectativas de los 

ciudadanos y adopte un nuevo enfoque por lo que respecta a la interpretación del 

artículo 51;» 

 
ALDE: 

§ 23 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y el rechazo» e «y a las negociaciones opacas» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 24 

1.ª parte: «Subraya la opinión emitida por esta comisión relativa a las recomendaciones a la 

Comisión sobre las negociaciones para el ATCI en la que, tal y como señalaban 

numerosas peticiones recibidas»  

2.ª parte: «rechaza el instrumento de arbitraje conocido como resolución de litigios entre 

inversores y Estados (ISDS) y lamenta que se haya rechazado la ICE en contra del 

ATCI;» 
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§ 29 

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

2.ª parte: esta palabra 

 
Considerando AG 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «con propuestas concretas» 

2.ª parte: estas palabras 

 
GUE/NGL: 

§ 9 

1.ª parte: «Pide que, en aras de la transparencia y en un espíritu de cooperación leal entre las 

distintas instituciones de la UE, la Comisión facilite el acceso a los documentos con 

toda la información pertinente en relación con los procedimientos EU Pilot, 

especialmente en lo que respecta a las peticiones recibidas, incluidos los 

intercambios de preguntas y respuestas entre la Comisión y el Estado miembro 

interesado,» 

2.ª parte: «al menos cuando los procedimientos finalicen;» 

 
§ 35 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y junto con la Comisión de Asuntos Jurídicos 

en el marco de la ICE "Uno de nosotros"»" 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando X 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que la decisión relativa a la admisión a trámite 

se basa particularmente en esos criterios jurídicos y técnicos, y no debe verse 

determinada por decisiones políticas;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Verts/ALE 

§ 34 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «mediante la designación de ponentes internos» 

2.ª parte: estas palabras 

 
S&D: 

Enmienda 11 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la importancia de atenerse a la reforma 

administrativa de 2014 del Secretario General del Parlamento, según la cual», «que 

deban ser objeto de debate» y «un plazo máximo de» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 5 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Considera asimismo que el Parlamento tiene 

en concreto la obligación de garantizar que no transcurra un lapso de tiempo 

injustificablemente largo para declarar improcedentes o archivar las peticiones no 

admitidas a trámite o infundadas;» y «en este contexto» 

2.ª parte: estas palabras 
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7. Ciudadanos de la UE detenidos en la India, principalmente ciudadanos italianos, 

estonios y británicos 

Propuestas de Resolución: B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-

0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0081/2016  Verts/ALE  -  

B8-0084/2016  ENF  -  

Propuesta de Resolución común RC-B8-0085/2016  
(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0085/2016  EFDD  ↓  

B8-0090/2016  PPE  ↓  

B8-0093/2016  ALDE  ↓  

B8-0096/2016  ECR  ↓  

B8-0099/2016  S&D  ↓  

 

Varios 

 
Victor Negrescu (Grupo S&D) es autor asimismo de la propuesta de Resolución común RC-B8-

0085/2016. 
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8. Etiopía 

Propuestas de Resolución: B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-

0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0082/2016  
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 16 1 GUE/NGL VE - 32, 41, 1 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0082/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0086/2016  EFDD  ↓  

B8-0087/2016  ECR  ↓  

B8-0091/2016  PPE  ↓  

B8-0095/2016  ALDE  ↓  

B8-0100/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0121/2016  S&D  ↓  

 

Varios 

Victor Negrescu (Grupo S&D) es autor asimismo de la propuesta de Resolución común RC-B8-

0082/2016. 
 



P8_PV(2016)01-21(VOT)_ES.doc 16 PE 576.419 

 

9. Corea del Norte 

Propuestas de Resolución: B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-

0094/2016, B8-0097/2016, B8-0098/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0083/2016  
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 4 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 65, 2, 10 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0083/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0088/2016  EFDD  ↓  

B8-0089/2016  ECR  ↓  

B8-0092/2016  PPE  ↓  

B8-0094/2016  ALDE  ↓  

B8-0097/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0098/2016  S&D  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: votación final 
 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL: 

§ 4 

1.ª parte: «Manifiesta su convicción de que ha llegado la hora de que la comunidad 

internacional emprenda acciones concretas para poner fin a la impunidad de los 

responsables; exige que los máximos responsables de los crímenes contra la 

humanidad cometidos en la RPDC rindan cuentas de sus actos, que sean llevados 

ante la Corte Penal Internacional» 

2.ª parte: «y que se les impongan sanciones específicas;» 
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Varios 

Victor Negrescu (Grupo S&D) y Barbara Spinelli (GUE/NGL) son asimismo autores de la propuesta 

de Resolución común RC-B8-0083/2016. 

 


