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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. Autorización para que Austria firme y ratifique el Convenio de La Haya de 15 de 

noviembre 1965, y para que Malta se adhiera a él *** 

Recomendación: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: aprobación VN + 566, 14, 65 

 

 

 

2. Acuerdo UE-San Marino relativo al intercambio automático de información sobre 

cuentas financieras * 

Informe: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 607, 22, 18 

 

 

3. Adhesión de Croacia al Convenio relativo a la protección de los intereses 

financieros de la Unión * 

Informe: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 599, 26, 26 

 

 

4. Red europea de servicios de empleo, acceso de los trabajadores a los servicios de 

movilidad y mayor integración de los mercados de trabajo ***I 

Informe: Heinz K. Becker (A8-0224/2015) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Conjunto del texto - 

bloque nº 1 

177PC Comisión  +  

Bloque n.º 2 1-176 Comisión  ↓  

Después del artículo 

13 

181= 

183= 

EFDD, ENF VN - 77, 567, 6 

Artículo 14, § 1, 

introducción 

178 EFDD VN - 62, 580, 6 

Artículo 14, § 1, letra 

a) (artículo 17, § 1, 

letra a) de la enm. 177) 

179S EFDD VN - 56, 581, 9 

177PC Comisión  +  

Artículo 16 (artículo 

19 de la enm. 177) 

180S EFDD VN - 58, 586, 5 

177PC Comisión  +  

Después del 

considerando 13 

182 ENF  -  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 576, 56, 21 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmiendas 178, 179, 180, 181 

ENF: enmiendas 181, 183 
 

 

5. Introducción de medidas comerciales autónomas de emergencia para Túnez ***I 

Informe: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de rechazo 

de la propuesta de la 

Comisión 

16 + de 40 

diputados 

VN - 114, 528, 9 

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

1-3 Comisión  +  

Artículo 1, § 1 13 + de 40 

diputados 

VE - 175, 455, 17 

5= 

12= 

EFDD  

+ de 40 

diputados  

VN + 432, 176, 43 

Artículo 2, § 1 6 EFDD  -  

Artículo 4, § 1 7= 

14= 

EFDD  

+ de 40 

diputados  

VN - 188, 434, 29 

Artículo 5, § 1 8 EFDD  -  

Después del artículo 5 17 GUE/NGL  -  

4 Comisión  +  

Artículo 6, después del 

§ 1 

9 EFDD  -  

Artículo 7, § 2 10 EFDD VN - 92, 513, 47 

Considerando 9 11= 

15= 

+ de 40 

diputados  

PPE 

VE + 424, 191, 34 

Votación: propuesta de la Comisión VN + 475, 126, 35 

Votación: Resolución legislativa VN votación aplazada  

(artículo 61, apartado 2, del 

Reglamento) 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmiendas 5, 7, 10, 16 

ENF: enmienda 16, propuesta de la Comisión 
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6. Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud 

EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass 

Informe: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016) (mayoría cualificada requerida y 3/5 de los votos 
emitidos) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 558, 83, 4 

 

 

 

7. Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio 

Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2016 

Informe: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 6 ALDE VN - 136, 469, 45 

§ texto original vs +  

Después del § 1 4 Verts/ALE VN - 148, 483, 17 

§ 2 25 GUE/NGL  -  

Después del § 2 5 Verts/ALE VN - 91, 538, 18 

§ 3 26 GUE/NGL  -  

§ 5 27 GUE/NGL  -  

§ 7 § texto original vs +  

Después del § 7 12 EFDD VN - 160, 461, 23 

§ 8 7 ALDE VN - 138, 481, 30 

28 GUE/NGL  -  

§ 9 § texto original vs +  

§ 10 13 EFDD VN - 68, 561, 22 

§ texto original vp   
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

Después del § 10 14 EFDD  -  

§ 11 15 EFDD VN - 121, 496, 32 

§ 12 § texto original vs +  

Después del § 13 29 GUE/NGL  -  

§ 15 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 16 8 ALDE VN - 167, 460, 26 

16 EFDD VN - 177, 442, 27 

30 GUE/NGL VN - 148, 448, 41 

§ 18 31 GUE/NGL  -  

§ 19 § texto original vs +  

§ 20 32 GUE/NGL  -  

Después del § 20 33 GUE/NGL VN - 115, 475, 54 

§ 21 34 GUE/NGL  -  

9 ALDE VN - 129, 495, 27 

§ texto original vp   

1 +  

2/VN + 390, 205, 48 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 21 3 Verts/ALE VN - 83, 506, 52 

§ 24 18 EFDD  -  

10 ALDE VN - 120, 505, 19 

§ texto original vs +  

§ 25 35 GUE/NGL  -  

Después del § 25 19 EFDD VN - 123, 506, 21 

§ 26 § texto original vs +  

Después del § 26 1 Verts/ALE VN - 122, 509, 18 

2 Verts/ALE VN - 78, 508, 57 

20 EFDD VN - 94, 510, 39 

§ 27 11 ALDE  -  

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 28 36 GUE/NGL  -  

§ texto original vp   

1/VN + 457, 168, 24 

2/VN + 463, 161, 9 

3/VN + 462, 171, 7 

Después del § 28 21 EFDD VN - 175, 464, 7 

§ 30 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 32 22 EFDD VN - 159, 473, 16 

§ texto original vs +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Subtítulo antes del § 

33 

37 GUE/NGL VN - 118, 516, 13 

§ 33 38 GUE/NGL VN - 111, 529, 8 

§ 34 39 GUE/NGL  -  

§ 35 § texto original vs +  

§ 36 § texto original vs +  

§ 37 40 GUE/NGL VN - 161, 470, 18 

§ 38 § texto original vs +  

§ 40 § texto original vs +  

§ 43 § texto original vs +  

§ 45 41 GUE/NGL  -  

§ 46 § texto original vs +  

§ 47 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 508, 98, 47 

§ 48 § texto original vs +  

§ 51 § texto original vs +  

Considerando A 23 GUE/NGL  -  

Después del 

considerando H 

24 GUE/NGL  -  

Considerando I § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 395, 203, 50 

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: enmiendas 30, 33, 37, 38, 40 

EFDD: enmiendas 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22 

Verts/ALE: enmiendas 1, 2, 3, 4, 5 

ALDE: enmiendas 6, 7, 8, 9, 10 

ECR: §§ 21 (2.ª parte), 47 (2.ª parte) 
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Solicitudes de votación por separado 

GUE/NGL: §§ 1, 7, 9, 12, 19, 24, 26, 27, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 46, 47, 48, 51, considerando 

I 

Verts/ALE: § 1 
 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL: 

§ 10 

1.ª parte: «Es consciente del actual proceso de desapalancamiento en el sector privado; 

subraya que la tasa de inversión europea se encuentra muy por debajo del periodo 

anterior a la crisis;» 

2.ª parte: «señala en este contexto la importancia de una rápida aplicación de la unión bancaria 

y la reforma estructural bancaria » 

3.ª parte: «así como la importancia de fomentar las inversiones en capital social en las pymes 

gracias a la Unión de los Mercados de Capitales;» 

4.ª parte: «pide que se utilicen al máximo el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y 

COSME con objeto de mejorar el acceso de las pymes a financiación; considera que 

una mayor previsibilidad de la normativa regulatoria en el mercado único 

aumentaría la confianza de los inversores;» 

 
§ 15 

1.ª parte: «Destaca la importancia de una mayor eficiencia de los recursos y de la energía, 

entre otras cosas, mediante el desarrollo de la economía circular;» 

2.ª parte: «subraya la importancia de seguir desarrollando una auténtica unión de la energía 

basada en la solidaridad, la eficiencia y la diversidad sin ignorar las fuentes de 

energía autóctonas, incluidas las energías renovables; pide a la Comisión que incluya 

estas cuestiones en las recomendaciones específicas por países donde más proceda 

por su importancia para la competitividad y el crecimiento sostenible;» 

 
§ 30 

1.ª parte: «Recuerda que la fijación de salarios es un asunto de negociación colectiva 

autónoma» 

2.ª parte: «y pide a los actores pertinentes que garanticen una evolución salarial responsable 

que refleje el aumento de la productividad;  pide en particular a los actores 

pertinentes de los países con déficits por cuenta corriente o con una balanza por 

cuenta corriente casi equilibrada que sigan esforzándose por fortalecer la 

productividad y mantener la competitividad; al mismo tiempo, pide a los actores 

pertinentes de los países con elevados superávits que utilicen sus ahorros para 

apoyar la demanda y la inversión internas;» 

 
ECR: 

§ 21 

1.ª parte: «Insiste en la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento» 

2ª. parte: «haciendo pleno uso de las cláusulas de flexibilidad existentes, de acuerdo con la 

comunicación de la Comisión de 13 de enero de 2015 (COM(2015)0012), entre otras 

cosas para apoyar mayores inversiones y reformas estructurales así como para hacer 

frente a las amenazas contra la seguridad y a las llegadas de refugiados;» 
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§ 47 

1.ª parte: «Reitera la necesidad de un marco fiscal que recompense el desarrollo de políticas 

sostenibles y esté en consonancia con el principio de que «quien contamina, paga», 

emitiendo las señales adecuadas para la inversión en eficiencia en el uso de recursos, 

la modernización de los procesos de producción y la fabricación de productos más 

reparables y duraderos;» 

2.ª parte: «reitera la necesidad de eliminar progresivamente las subvenciones con efectos 

perjudiciales para el medio ambiente, incluidas las dedicadas a los combustibles 

fósiles, y de desplazar la imposición del trabajo hacia la fiscalidad medioambiental;» 

 
Verts/ALE: 

§ 27 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que para muchos Estados miembros esto 

implica que han de seguir buscando una consolidación presupuestaria favorable al 

crecimiento; señala, por otra parte,» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 28 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «positivo» y «es consciente de que un superávit 

por cuenta corriente de algunos Estados miembros viene acompañado de un efecto 

indirecto positivo a lo largo de toda la cadena de valor, lo que puede beneficiar a 

otros Estados miembros de diversas formas;» 

2.ª parte: «positivo»   

3.ª parte: «es consciente de que un superávit por cuenta corriente de algunos Estados 

miembros viene acompañado de un efecto indirecto positivo a lo largo de toda la 

cadena de valor, lo que puede beneficiar a otros Estados miembros de diversas 

formas;» 
 

Asuntos varios 

La enmienda 17 se ha retirado. 

João Pimenta Lopes (Grupo GUE/NGL) ha retirado su firma de la enmienda 25. 

Dimitrios Papadimoulis (Grupo GUE/NGL) ha firmado también la enmienda 35. 
 

 

8. Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos 

sociales y relativos al empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 

para 2016 

Informe: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 2 1 GUE/NGL  -  

§ texto original vs +  

§ 3 § texto original VN + 448, 170, 22 

§ 6 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

§ 14 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5/VN + 522, 103, 18 

§ 16 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 17 § texto original vs/VE + 303, 272, 64 

§ 19 § texto original VN + 485, 116, 38 

§ 20 2 GUE/NGL  -  

§ texto original vp   

1 +  

2/VN + 478, 136, 30 

§ 22 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 198, 379, 68 

§ 25 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 27 § texto original vs +  

§ 29 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2/VE + 390, 235, 16 

§ 34 § texto original vs +  

§ 39 § texto original vs +  

§ 41 § texto original vp   

1/VE + 432, 210, 1 

2 -  

§ 42 § texto original vp   

1/VN + 464, 174, 4 

2 +  

§ 43 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 52 § texto original vs +  

§ 53 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 58 3 GUE/NGL  -  

§ 59 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 62 § texto original VN + 357, 245, 42 

§ 63 § texto original VN + 402, 180, 51 

§ 64 § texto original vp   

1/VN + 469, 121, 46 

2/VN + 443, 169, 11 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

3/VN + 456, 154, 26 

4/VN + 510, 119, 5 

§ 69 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 70 § texto original VN + 450, 182, 2 

Considerando A § texto original vp   

1 +  

2/VE + 458, 180, 0 

Considerando I § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 404, 201, 35 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: §§ 3, 14 (5.ª parte), 20 (2.ª parte), 42 (1.ª parte), 63, 64, 70 

ALDE: §§ 19, 64 (3.ª parte) 

S&D: § 62 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: §§ 17, 41, 62 

GUE/NGL: §§ 2, 34, 39, 52, 63 

ALDE: §§ 27, 62 
 

Solicitudes de votación por partes 

EFDD: 

§ 16 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «un saneamiento presupuestario eficaz» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 20 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «observa que varios Estados miembros han 

llevado a cabo reformas que han tenido efectos positivos evidentes, por ejemplo, en 

el aumento de las tasas de empleo, pero» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 42 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción el establecimiento del FEIE en su primer año de ejecución 

y la función que le corresponde de apoyar los mejores proyectos a escala europea;» 

2.ª parte: «pide a la Comisión que vele por que el FEIE permita una mejor convergencia social 

y económica de los Estados miembros y sus regiones dentro de la UE y por que 

todos los Estados miembros hagan uso de la posibilidad de acceder a este Fondo, 

con arreglo a los objetivos de la política de cohesión; pide a la Comisión que 

supervise y controle las inversiones en el marco del FEIE; considera que debe 

publicarse un informe en el que se audite y mida el impacto social y económico en 

términos reales de la inversión de que se trate;» 

 
PPE: 

§ 22 

1.ª parte: «Acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión sobre la inversión en capital 

humano para restablecer los niveles de empleo y el crecimiento sostenible, pero está 

sumamente preocupado por el hecho de que el gasto público en educación haya 

registrado una disminución del 3,2 % desde 2010, con caídas en once Estados 

miembros durante 2013, el último año del que se tienen cifras;» 

2.ª parte: «subraya que, para que sean eficaces, las reformas deben centrarse en los planes de 

estudios escolares y en el sector público;» 

 
GUE/NGL: 

Considerando A 

1.ª parte: «Considerando que la tasa de desempleo ha ido disminuyendo lentamente desde la 

segunda mitad de 2013, pero no en grado suficiente para frenar el paro y la pobreza, 

pese a algunas políticas macroeconómicas de apoyo y reformas estructurales; que, 

no obstante, el desempleo sigue siendo demasiado elevado en numerosos Estados 

miembros y afecta actualmente al 9,9 % de la población activa, es decir, 23 millones 

de europeos, de los cuales alrededor de la mitad son desempleados de larga duración 

y más del 10 % están en la zona del euro, por lo que las cifras correspondientes 

siguen estando muy por encima de las de 2008; y que ello pone de relieve que es 

fundamental tener en cuenta las circunstancias microeconómicas específicas» 

2.ª parte: «y que se necesitan nuevas reformas estructurales que sean justas desde el punto de 

vista social y cuyo impacto social debe evaluarse antes de que entren en vigor;» 

 
§ 6 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a fin de responder al cambio demográfico de 

tal manera que los sistemas de educación y formación de los Estados miembros se 

adapten mejor a las necesidades del mercado laboral;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 25 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a la competitividad general, asegurando al 

mismo tiempo» e «insta a los Estados miembros a que reduzcan la carga 

administrativa con el fin de fomentar el emprendimiento juvenil;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 43 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «o el desarrollo del capital humano o para 

mejorar el crecimiento sostenible e integrador», y «los resultados sociales y 

económicos que se espera obtener con» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 59 

1.ª parte: «Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen la movilidad laboral en el 

interior de la UE en toda la Unión como una forma de crear oportunidades tanto para 

los trabajadores como para las empresas;» 

2.ª parte: «pide a los Estados miembros que utilicen y fomenten las herramientas europeas 

disponibles para facilitar esta movilidad laboral, especialmente la red europea de 

servicios de empleo (EURES); en las regiones transfronterizas donde la movilidad 

laboral es realmente alta, anima a los Estados miembros a que desarrollen 

asociaciones transfronterizas EURES para ayudar a los trabajadores en sus planes de 

movilidad;» 

 
§ 69 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en todas las fases del Semestre; en este 

sentido,» e «y el enfoque racionalizado introducido por el EPAC de 2015; señala, no 

obstante, que en numerosos Estados miembros la situación sigue siendo débil»   

2.ª parte: estas palabras 

 
ALDE: 

§ 29 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y a que consideren la posibilidad de aplicar 

una diferenciación fiscal más favorable en función del número de niños que viven en 

un hogar» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 41 

1.ª parte: «Subraya el alto valor económico y social de la inversión en protección social, 

incluidos los servicios sociales;» 

2.ª parte: «declara que debería darse más flexibilidad a esta inversión social dentro del 

procedimiento de desequilibro macroeconómico, animando así a los Estados 

miembros a que inviertan en servicios sociales para un desarrollo social y económico 

positivo;» 

 
§ 53 

1.ª parte: «Manifiesta su preocupación por que el empleo ya no sea, por sí solo, ni una 

garantía para escapar a la pobreza ni el mejor instrumento para lograr la inclusión 

social, dado que en 2014 el 12,7 % de la población en edad de trabajar sufría 

pobreza en situación de empleo, lo que representa un aumento del 11 % con respecto 

a 2009; pide a la Comisión que proponga una estrategia integrada para la UE de 

lucha contra la pobreza que aborde las múltiples dimensiones de la pobreza para 

todos los grupos, especialmente los más vulnerables, y promueva la inclusión activa 

integrada, basada en el derecho a una protección social de calidad;» 

2.ª parte: «en este sentido, pide una vez más a la Comisión que proponga una iniciativa para 

fomentar la introducción de rentas mínimas en los Estados miembros sin contravenir 

el principio de subsidiariedad;» 

 
Considerando I 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que esas prácticas se basan en el estigma 

psicológico asociado al desempleo, y los empresarios pueden percibir a los 

solicitantes de empleo de más edad que se encuentran en situación de desempleo 

como menos competentes y con una menor empleabilidad que las personas con 

trabajo; 

2.ª parte: estas palabras 
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EFDD, GUE/NGL, ALDE 

§ 14 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Observa que la UE en su conjunto y muchos 

de sus Estados miembros siguen padeciendo problemas estructurales que deben 

abordarse con urgencia;», «manifiesta su preocupación por la repercusión social de 

las políticas de ajuste presupuestario que se centran en recortar el gasto, y», «así 

como a las reformas estructurales equilibradas social y económicamente», «y el 

saneamiento presupuestario responsable (teniendo en cuenta la sostenibilidad de la 

deuda, el ciclo económico y el déficit de inversiones)» 

2.ª parte: «Observa que la UE en su conjunto y muchos de sus Estados miembros siguen 

padeciendo problemas estructurales que deben abordarse con urgencia; 

3.ª parte: «manifiesta su preocupación por la repercusión social de las políticas de ajuste 

presupuestario que se centran en recortar el gasto, y» 

4.ª parte: «así como a las reformas estructurales equilibradas social y económicamente» 

5. ª parte: «y el saneamiento presupuestario responsable (teniendo en cuenta la sostenibilidad 

de la deuda, el ciclo económico y el déficit de inversiones)» 

 
GUE/NGL, ALDE 

§ 64 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las letras a, b y c 

2.ª parte: letra a 

3.ª parte: letra b 

4.ª parte: letra c 
 

 

9. Gobernanza del mercado único en el marco del Semestre Europeo 2016 

Informe: Catherine Stihler (A8-0017/2016) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 12 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 24 1 + de 76 

diputados 

VN - 222, 370, 39 

§ 27 2 + de 76 

diputados 

VN - 229, 353, 48 

§ 35 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 46 3 + de 76 

diputados 

VN + 498, 94, 45 

§ texto original VN ↓  

§ 52 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 462, 166, 7 

 

Solicitudes de votación nominal 

S&D: § 46, enmienda 3 

Verts/ALE: § 46, enmiendas 1, 2, 3 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 12 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incluidas las organizaciones empresariales y 

las centrales sindicales» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 35 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que ha de aprovecharse respetando las normas 

jurídicas y de protección de los consumidores existentes y estableciendo la igualdad 

de condiciones para la competencia» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 52 

1.ª parte: «Opina que es necesario fortalecer las autoridades de vigilancia del mercado en el 

mercado único, además de conectarlas mejor y dotarlas del personal adecuado para 

responder a los retos actuales, en especial los que plantea la competencia mundial; 

insta a las autoridades nacionales de vigilancia del mercado a que cooperen más 

estrechamente e intercambien información y buenas prácticas para abordar 

eficazmente diferentes formas de competencia desleal en el mercado único, en 

particular el elevado número de productos ilegales y no conformes, lo que provoca 

costes elevados para las empresas que cumplen la legislación y plantea unos riesgos 

elevados para los consumidores, en especial para los más vulnerables; expresa su 

preocupación por el tiempo que le está llevando al Consejo de la Unión Europea 

adoptar el paquete sobre seguridad de los productos y vigilancia del mercado, lo que 

perjudica a la seguridad de los productos en la UE;» 

2.ª parte: «pide al Consejo que lo adopte inmediatamente;» 
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10. Apertura de las negociaciones sobre un Acuerdo de Libre Comercio UE-Túnez 

Propuesta de Resolución: B8-0255/2016 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0255/2016  

(Comisión INTA) 

§ 2 12 GUE/NGL  -  

§ 3 § texto original vs +  

§ 6 13 GUE/NGL  -  

Después del § 6 14 GUE/NGL  -  

Después del § 10 8 Verts/ALE  -  

15 GUE/NGL  -  

§ 11 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 13 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 16 4 S&D VE - 303, 311, 13 

16 GUE/NGL  -  

§ 17 5 S&D vp   

1/VE + 317, 286, 16 

2 -  

Después del § 21 6 S&D  -  

§ 23 17 GUE/NGL  -  

§ texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 25 7 S&D VE - 297, 318, 19 

§ 29 1 EFDD  -  

Después del § 42 9 Verts/ALE vp   

1 -  

2 ↓  

18 GUE/NGL  -  

§ 44 2 EFDD  -  

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 46 3 EFDD VN - 144, 467, 20 

§ 50 10 Verts/ALE  -  

§ 57 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 58 § texto original vs +  

§ 59 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 545, 67, 20 

3 +  

Después del 

considerando M 

11 GUE/NGL  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 479, 123, 31 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: Enmienda 3 

ENF: § 59 (2.ª parte), votación final 
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Solicitudes de votación por separado 

ECR: § 58 

ENF: § 3 
 

Solicitudes de votación por partes 

EFDD: 

§ 11 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 13 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
S&D: 

§ 23 

1.ª parte: «Alienta encarecidamente a la Comisión y al Gobierno de Túnez a implantar un 

proceso claro y preciso de participación de las sociedades civiles tunecina y europea 

a lo largo de las negociaciones, y a ser innovadores; a tal efecto, se congratula del 

papel de la sociedad civil tunecina en el primer ciclo de las negociaciones y solicita 

que las consultas sean abiertas, transparentes y que tengan en mayor consideración 

la diversidad de los agentes de la sociedad civil tunecina,» 

2.ª parte: «basándose en las mejores prácticas como las que se han establecido en el marco de 

negociaciones similares;» 

 
§ 44 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras « la Unión Europea y Túnez se beneficiarán de 

un mejor acceso recíproco a sus mercados agrícolas y que» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Enmienda 9 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «sustantivos ni procesales» 

2.ª parte: estas palabras 

 

 
ECR: 

Enmienda 5 

1.ª parte: «Pide, no obstante, a la Unión Europea, así como a sus Estados miembros, al BEI y 

al BERD, que sigan estando al lado del pueblo tunecino e intensifiquen sus 

programas de ayudas y asistencia, también con la aplicación de medidas comerciales 

autónomas excepcionales, con objeto de acompañar a Túnez en la consolidación de 

su proceso democrático; celebra que algunos Estados miembros hayan creado 

«asociaciones para la transformación» de Túnez; insta a la Unión Europea a que 

lleve adelante su programa de reducción de las desigualdades regionales en lo 

tocante al acceso a la atención sanitaria básica en Túnez;» 

2.ª parte: «lamenta, sin embargo, que la Unión Europea no haya previsto impulsar iniciativas 

destinadas a reducir una parte de la deuda tunecina, que en su mayor parte procede 

del antiguo régimen;» 
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§ 57 

1.ª parte: «Pide a la Comisión que incluya en el texto del acuerdo la cláusula sobre los 

derechos humanos,» 

2.ª parte: «en virtud de la cual la UE puede suspender unilateralmente la aplicación del 

acuerdo si una de las partes contratantes comete una violación de los derechos 

humanos;» 

 
Verts/ALE, ENF: 

§ 59 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «un acuerdo de facilitación de visados y» y «un 

acuerdo de readmisión» 

2.ª parte: «un acuerdo de facilitación de visados y» 

3.ª parte: «un acuerdo de readmisión» 

 
 

 

11. Actividades del Defensor del Pueblo en 2014 

Informe: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 5 1 Verts/ALE  +  

§ 7 4 GUE/NGL  -  

§ 10 5 GUE/NGL  -  

§ 11 6 GUE/NGL  -  

§ 17 7 GUE/NGL  -  

§ 22 8 GUE/NGL  -  

§ 23 9 GUE/NGL vp   

1 -  

2 -  

§ 26 2 Verts/ALE  +  

Después del § 26 3 Verts/ALE  +  

§ 29 10S PPE VE - 231, 393, 4 

§ 31 11S PPE  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 526, 46, 55 
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Solicitudes de votación por partes 

S&D: 

Enmienda 9 

1.ª parte: «Pide a la Comisión y a los Estados miembros que pongan fin a los vuelos de 

retorno, incluidos los efectuados por Frontex, y a toda la política de operaciones de 

retorno conjuntas;» 

2.ª parte: «celebra el llamamiento de la Defensora del Pueblo a Frontex para que cree un 

mecanismo de reclamaciones ante posibles infracciones de los derechos 

fundamentales con las máximas garantías legales posibles; alienta a la Defensora del 

Pueblo a que siga investigando esta cuestión teniendo en cuenta la situación actual, 

en la que se registra un aumento del número de refugiados en las fronteras de la UE 

y del número de denuncias por violación de los derechos humanos por parte de 

Frontex durante las operaciones destinadas a controlar las fronteras exteriores de la 

Unión;» 
 

 

12. Informe Anual 2014 del Banco Central Europeo 

Informe: Notis Marias (A8-0012/2016) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 6 6S ENF  -  

§ texto original vp   

1 +  

2/VE + 315, 303, 4 

Después del § 7 1 Verts/ALE  -  

§ 8 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 10 2 Verts/ALE  -  

§ 11 7 ENF  -  

Después del § 14 12 + de 40 

diputados 

VN - 224, 370, 36 

§ 15 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

3/VE + 321, 268, 29 

§ 18 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 307, 292, 22 

§ 20 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 25, párrafo 1 9 ECR  -  

Después del § 25 3 Verts/ALE  -  

Después del § 32 10 ECR VN - 229, 387, 4 

§ 34 8 ENF  -  

11 S&D  -  

Después del 

considerando C 

4 ENF  -  

Considerando D 5 ENF  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 400, 169, 59 

 

Solicitudes de votación nominal 

S&D: Enmienda 12 

ECR: Enmienda 10 
 

Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE: 

1.ª parte: «Espera que el BCE contribuya a las políticas económicas generales de la UE y a la 

consecución de sus objetivos, de conformidad con el artículo 282 del TFUE,» 

2.ª parte: «siempre que no haya peligro para su cometido principal, la estabilidad de precios;» 

 
§ 8 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 18 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «sin perjuicio de su objetivo principal de 

mantener la estabilidad de precios» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 20 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción las medidas del BCE para llevar la inflación a un nivel 

inferior, aunque próximo, al 2 %, dado que ello puede asimismo facilitar el éxito de 

otras políticas de la UE y reforzar la competitividad, el crecimiento económico y el 

empleo en Europa si va acompañado de inversión específica, reformas estructurales 

de calado y socialmente equilibradas» 

2.ª parte: «y consolidación fiscal» 

 
Verts/ALE, ECR: 

§ 15 

1.ª parte: «Insta a los Estados miembros de la zona del euro sometidos a programas de ajuste 

macroeconómico a que actúen de conformidad con el artículo 7, apartado 9, del 

Reglamento n.º 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 

2013, para efectuar una auditoría exhaustiva de sus finanzas públicas a fin, entre 

otras cosas, de evaluar las razones por las que han incurrido en niveles excesivos de 

endeudamiento y de detectar cualquier posible irregularidad;» 

2.ª parte: «subraya que dicha auditoría debe tener por objeto entender mejor los errores 

cometidos,» 

3.ª parte: «y no la puesta en marcha de un proceso ad hoc de reestructuración de la deuda que 

podría desencadenar de nuevo la crisis de la deuda en determinados Estados 

miembros;» 
 

 

13. Apertura de las negociaciones sobre los acuerdos de libre comercio con Australia y 

Nueva Zelanda 

Propuesta de Resolución: B8-0250/2016 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0250/2016  

(Comisión INTA) 

§ 5 8 GUE/NGL VN - 135, 300, 180 

§ 6 9 GUE/NGL VN - 101, 459, 55 

Después del § 6 2 ENF VN - 70, 506, 43 

§ 8 1 S&D VN + 479, 108, 28 

Después del § 8 3 ENF vp   

1/VN - 84, 490, 44 

2/VN ↓  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 9 10 GUE/NGL VN - 157, 336, 119 

§ 11 11 GUE/NGL VN - 151, 310, 156 

Después del § 11 12 GUE/NGL  -  

Considerando A 4 GUE/NGL VN - 123, 475, 18 

Considerando G § texto original vs +  

Considerando H 5 GUE/NGL  -  

Considerando K 6 GUE/NGL VN - 150, 459, 9 

Considerando M 7 GUE/NGL VN - 105, 454, 50 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 479, 123, 17 

 

Solicitudes de votación nominal 

S&D: enmienda 1 

PPE: enmiendas 2, 3, 4, 6, 8, 11, votación final 

GUE/NGL: enmiendas 7, 9, 10, 11 

ENF: enmiendas 2, 3, 4, votación final 
 

Solicitudes de votación por separado 

GUE/NGL: Considerando G 
 

Solicitudes de votación por partes 

ENF: 

Enmienda 3 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y, si procede, que excluya de la negociación 

los siguientes productos:» 

2.ª parte: estas palabras 
 

 

14. Introducción de sistemas compatibles de registro de animales de compañía en los 

Estados miembros 

Propuestas de Resolución: B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016, B8-0256/2016, B8-

0251/2016 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0251/2016  

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

Después del § 4 4 GUE/NGL  -  

Después del § 5 5 GUE/NGL  -  

Después del 

considerando A 

1 GUE/NGL  -  

Después del 

considerando B 

2 GUE/NGL  -  

Después del 

considerando C 

3 GUE/NGL  -  

Considerando G § texto original vp   

1 +  

2/VE - 289, 310, 5 

Considerando H § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0251/2016  ALDE  ↓  

B8-0252/2016  S&D  ↓  

B8-0253/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0254/2016  PPE, ECR  ↓  

B8-0256/2016  EFDD  ↓  

 

Solicitudes de votación por separado 

ECR, S&D: Considerando H 
 

Solicitudes de votación por partes 

ALDE: 

Considerando G 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en toda Europa» 

2.ª parte: esta palabra 
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15. Situación humanitaria en Yemen 

Propuestas de Resolución: B8-0147/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-
0158/2016, B8-0160/2016, B8-0151/2016 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución presentada por un grupo político 

B8-0147/2016  ECR  -  

Propuesta de Resolución común RC-B8-0151/2016  

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

§ 2 3 PPE VE + 304, 285, 15 

§ 6 § texto original VN + 552, 31, 18 

Después del § 6 1 S&D, ALDE, 

Verts/ALE, 

EFDD, 

GUE/NGL 

VN + 359, 212, 31 

Considerando B 2 PPE VE + 434, 148, 19 

Considerando N § texto original vp   

1/VN + 556, 33, 14 

2/VN + 353, 232, 23 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 449, 36, 78 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0151/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0152/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0153/2016  ALDE  ↓  

B8-0155/2016  S&D  ↓  

B8-0158/2016  PPE  ↓  

B8-0160/2016  EFDD  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: § 6, considerando N, enmienda 1, votación final 

ALDE: considerando N, enmienda 1 
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Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

Considerando N 

1.ª parte: «Considerando que, desde que estalló la guerra, algunos Estados miembros de la UE 

han seguido autorizando la transferencia de armas y otros productos afines a Arabia 

Saudí;» 

2.ª parte: «que dichas transferencias infringen la Posición Común 2008/944/PESC sobre el 

control de la exportación de armas, en la que se descarta explícitamente la 

autorización por los Estados miembros de licencias de exportación cuando existe un 

riesgo manifiesto de que la tecnología o los equipamientos militares cuya 

exportación se solicita puedan utilizarse para cometer violaciones graves del 

Derecho internacional humanitario y para debilitar la paz, la seguridad y la 

estabilidad en una región;» 
 

Asuntos varios 

Catherine Bearder (Grupo ALDE) es autora asimismo de la propuesta de Resolución común 

RC-B8-0151/2016. 

 


