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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 UE-Georgia sobre un espacio aéreo común (adhesión de Croacia) *** 

Recomendación: Francisco Assis (A8-0128/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 487, 38, 2 

 

 

 

2. Acuerdo Euromediterráneo de aviación UE-Israel (adhesión de Croacia) *** 

Recomendación: Francisco Assis (A8-0129/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 543, 43, 9 

 

 

 

3. Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones 

aduaneras (adhesion de Croacia) * 

Informe: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 569, 30, 24 

 

 

4. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Bolesław G. Piecha 

Informe: Gilles Lebreton (A8-0152/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: propuesta de Decisión  +  
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5. Protección del interés superior del menor en toda la Unión sobre la base de las 

peticiones dirigidas al Parlamento Europeo 

Propuesta de Resolución: B8-0487/2016 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0487/2016  

(Comisión PETI) 

Votación única  +  

 

 

6. Propuesta de consulta al Comité Económico y Social Europeo sobre el 

establecimiento de un pilar europeo de derechos sociales 

Propuesta de consulta de la Comisión EMPL 

 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única  +  

 

 

 

7. Agencia Ferroviaria de la Unión Europea ***II 

Recomendación para la segunda lectura: Roberts Zīle (A8-0073/2016) (mayoría cualificada requerida 
para el rechazo de la Posición del Consejo) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de rechazo 

de la Posición del 

Consejo 

1 EFDD  -  

Posición del Consejo Aprobación sin votación 

 

Varios 

El Consejo ha informado al Parlamento de que ha realizado una corrección técnica (rectificación de 

una fecha) en el artículo 65, apartado 10, de su Posición, con objeto de adaptar el texto a las 

disposiciones del Reglamento Financiero relativas a la aprobación de la gestión (la fecha «30 de abril 

del año N+2» ha sido sustituida por la fecha «15 de mayo del año N+2»). 
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8. Interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Unión Europea ***II 

Recomendación para la segunda lectura: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016) (mayoría 

cualificada requerida para el rechazo de la Posición del Consejo) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de rechazo 

de la Posición del 

Consejo 

1 EFDD  -  

Posición del Consejo Aprobación sin votación 

 

 

9. Seguridad ferroviaria ***II 

Recomendación para la segunda lectura: Michael Cramer (A8-0056/2016) (mayoría cualificada 

requerida para el rechazo de la Posición del Consejo) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de rechazo 

de la Posición del 

Consejo 

1 EFDD VE - 88, 534, 11 

Posición del Consejo Aprobación sin votación 

 

 

10. Índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y los contratos 

financieros ***I 

Informe: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Conjunto del texto 2 comisión  +  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 505, 113, 31 
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Varios 

La votación fue aplazada en la sesión del 19 de mayo de 2015 de conformidad con el artículo 61, 

apartado 2, del Reglamento. 

La enmienda 2 sustituye a la enmienda aprobada en dicha sesión. 
 

 

11. Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE - Comisión y 

agencias ejecutivas 

Informe: Martina Dlabajová (A8-0140/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del texto)  +  

Propuesta de Resolución 

§ 53 21 S&D VE - 206, 436, 1 

§ 62 49 ALDE VE - 237, 324, 79 

§ 66 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 405, 221, 15 

 68 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 70, parte 

introductoria 

23 S&D VE - 272, 313, 63 

§ 70, guion 3 24S S&D  -  

§ 70, guion 3, párrafo 

2 

25 S&D  -  

Después del § 73 26 S&D  -  

Después del § 108 4 EFDD  -  

Después del § 112 5 EFDD VN - 175, 446, 29 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 113 1S ECR  -  

§ 118 50 ALDE VE - 230, 416, 4 

§ 128 27 S&D  -  

§ 150 2S ECR  -  

§ 178 51 ALDE  -  

§ 179 52 ALDE  -  

Después del § 183 6 EFDD  -  

Después del § 187 8 Verts/ALE VN - 219, 396, 34 

9 Verts/ALE VN + 323, 283, 29 

10 Verts/ALE VN + 318, 287, 34 

Después del § 188 28 S&D  -  

Después del § 207 7 EFDD  -  

§ 209 58 GUE/NGL  -  

§ 239 29 S&D  -  

§ 243, letra b § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 245 53 ALDE VN - 290, 344, 14 

§ 259 54 ALDE VN - 290, 319, 32 

Después del § 280 3 ECR vp   

1/VN + 400, 200, 44 

2/VN + 537, 75, 17 

§ 334 55S ALDE  -  

30-35 S&D  -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 334 36 S&D VE + 343, 298, 2 

37 S&D  +  

Después del § 335 38 S&D  +  

Después del § 336 39 S&D VE + 342, 278, 25 

Después del § 339 40 S&D  -  

Después del § 340 41 S&D  -  

§ 344 42 S&D  -  

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 345 56S ALDE  -  

Después del § 345 43 S&D  +  

Después del § 350 44 S&D  -  

Después del § 373 45 S&D  -  

46 S&D VE - 307, 307, 31 

§ 379 11 Verts/ALE VN - 229, 374, 41 

§ 387 47S S&D VN - 309, 321, 16 

57 ALDE VN + 417, 186, 42 

§ texto original vs ↓  

Después del § 397 12 ENF  -  

§ 399 48 S&D vp   

1 +  

2/VE - 266, 380, 1 

3 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 400 § texto original vs/VE + 332, 267, 44 

§ 405 § texto original VN + 455, 171, 22 

§ 410 § texto original vs +  

§ 434 § texto original vs +  

§ 522 13-14 ENF  -  

§ 523 15S ENF  -  

§ 530 16S ENF  -  

§ 542 17 ENF  -  

§ 547 18 ENF vp   

1/VN - 123, 496, 19 

2/VN - 59, 532, 41 

Después del § 557 19 ENF  -  

Considerando E, letra 

c 

20 S&D  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 504, 144, 3 

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: enmienda 18 

ECR: enmienda 3 

EFDD: enmienda 5 

S&D: § 405 

Verts/ALE: enmiendas 8, 9, 10, 11, 47, 53, 54, 57 
 

Solicitudes de votación por separado 

S&D: §§ 387, 400, 410, 434 
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Solicitudes de votación por partes 

ALDE: 

Enmienda 48 

1.ª parte: «Hace hincapié en la actual crisis migratoria y subraya que para abordarla es 

necesario que la Unión aporte una solución coherente; toma nota de los fondos 

asignados a la migración y la gestión de las fronteras exteriores en 2014» 

2.ª parte: «así como del fondo de 700 millones de euros para la migración aprobado 

recientemente y de cuya gestión se encargarán ONG, que lo consideran insuficiente 

habida cuenta de la magnitud de la catástrofe,» 

3.ª parte: «pide al Tribunal que examine la posibilidad de elaborar rápidamente un informe 

especial sobre la eficacia de dichos fondos cuyas conclusiones podrían reflejarse en 

el proceso en curso de mejora de la política de migración y control de fronteras de la 

Unión» 

 
PPE: 

Enmienda 3 

1.ª parte: «Pide a la Comisión Europea que garantice que no se destinarán fondos de la Unión 

a apoyar directa ni indirectamente corridas de toros;» 

2.ª parte: «considera que los créditos de la PAC o cualesquiera otros créditos procedentes del 

presupuesto de la Unión no deben utilizarse para financiar actividades que impliquen 

la tortura de animales;» 

 
S&D: 

§ 66 

1.ª parte: «Respalda las reservas emitidas en su Informe anual de actividades por el director 

general de Política Regional y Urbana en cuanto a los sistemas de gestión y control 

del FEDER/Fondo de Cohesión para el periodo de programación 2007-2013 en doce 

Estados miembros (setenta y siete programas) y programas de cooperación territorial 

europea;» 

2.ª parte: «considera que dichas reservas son la prueba de que los procedimientos de control 

establecidos en la Comisión y los Estados miembros no pueden ofrecer las garantías 

necesarias en lo que se refiere a la legalidad y regularidad de las operaciones 

subyacentes en los ámbitos políticos correspondientes;» 

 
§ 68 

1.ª parte: «Respalda las reservas emitidas en su Informe anual de actividades por el director 

general de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión; observa que su Informe anual de 

actividades contiene una reserva en lo que se refiere a los pagos realizados para el 

periodo de programación 2007-2013 con un importe de 169,4 millones EUR en 

situación de riesgo en 2014 en lo que se refiere a sistemas de gestión y control en 

treinta y seis programas operativos del Fondo Social Europeo (FSE) en Bélgica, la 

República Checa, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Rumanía, Eslovaquia, 

España y el Reino Unido para el periodo de programación 2007-2013;» 

2.ª parte: «considera que dichas reservas son la prueba de que los procedimientos de control 

establecidos en la Comisión y los Estados miembros no pueden ofrecer las garantías 

necesarias en lo que se refiere a la legalidad y regularidad de las operaciones 

subyacentes en los ámbitos políticos correspondientes;» 
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§ 243, letra b 

1.ª parte: «en la política de empleo y asuntos sociales (Empleo): reclamación de gastos no 

subvencionables, proyectos o beneficiarios no subvencionables, así como casos de 

incumplimiento de las normas de contratación pública;» 

2.ª parte: «los tipos más comunes de problemas relacionados con la subvencionabilidad que se 

han detectado son los siguientes: gastos declarados fuera del periodo de 

subvencionabilidad (República Checa, Alemania), salarios excesivos (Alemania, 

Finlandia, Polonia y Portugal), costes no relacionados con el proyecto (Países Bajos, 

Polonia y Portugal), incumplimiento de las normas nacionales sobre 

subvencionabilidad (Polonia) e ingresos no deducidos (Austria); los ejemplos más 

comunes de incumplimiento de las normas sobre contratación pública son los 

siguientes: adjudicación directa injustificada (Alemania e Italia), adjudicación 

directa injustificada de obras/servicios adicionales, exclusión ilegal de licitadores, 

conflicto de intereses y criterios de selección discriminatorios (Finlandia);» 

 
§ 344 

1.ª parte: «Considera que a los jefes de las delegaciones de la Unión se les debería recordar 

claramente, tanto durante el procedimiento de contratación como antes de 

incorporarse a su destino, cuáles son sus obligaciones en términos de gestión, su 

responsabilidad en lo que se refiere a la fiabilidad de la gestión de la cartera de 

operaciones de su delegación (principales procesos de gestión, gestión de los 

controles, comprensión y evaluación adecuadas de los ICR), así como la obligación 

de presentar informes cualitativos y cuantitativos en el marco de la elaboración del 

informe anual de actividades,» 

2.ª parte: «y se les debería instar a no centrarse únicamente en el componente político de sus 

obligaciones;» 

 
Verts/ALE: 

enmienda 18 

1.ª parte: «Observa que el impacto de la prohibición rusa de importación de productos 

agrícolas, impuesta desde mediados de 2014, supone un importante desafío; 

considera que ha de llevarse a cabo una mejor gestión en la fase temprana de toda 

medida de emergencia a fin de asegurar la correcta asignación de los fondos o, si 

procede, la rápida recuperación de los importes reclamados de forma ilegal; advierte 

contra el acuerdo de la ATCI, cuya aplicación supone una amenaza para las normas 

europeas en el ámbito de la salud y el medio ambiente y agrava aún más la crisis 

ganadera» 

2.ª parte: «pide que se levanten las sanciones contra Rusia para poder negociar lo antes 

posible la reapertura de dicho mercado» 
 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye a la Comisión y las agencias 

ejecutivas (Reglamento (CE) n.º 58/2003, artículo 14, apartado 3, y Reglamento (CE) n.º 1653/2004, 

artículo 66, apartado 2). 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 

La enmienda 22 ha sido retirada. 
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12. Aprobación de la gestión 2014: Informes especiales del Tribunal de Cuentas en el 

marco de la aprobación de la gestión de la Comisión 

Informe: Martina Dlabajová (A8-0127/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 9 § texto original VN + 554, 46, 25 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 525, 57, 60 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: § 9 
 

 

13. Aprobación de la gestión 2014: 8.º, 9.º, 10.º y 11.º FED 

Informe: Claudia Schmidt (A8-0137/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del texto) VN + 463, 139, 42 

Propuesta de Resolución 

Después del § 20 2 Verts/ALE  +  

§ 43 8 ENF  -  

§ 79 § texto original vs +  

Después del § 82 3 Verts/ALE VE - 284, 334, 5 

§ 97 1 Verts/ALE VN - 252, 392, 3 

Después del § 97 9 ENF  -  

§ 98 4 Verts/ALE VN - 244, 399, 6 

§ 100 5 S&D VN - 308, 334, 6 

§ texto original vs +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 101 6 S&D VN + 309, 295, 44 

§ 102 7 S&D VN + 334, 275, 30 

§ texto original vs ↓  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN - 203, 429, 11 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmienda 1, Decisión (conjunto del texto) 

PPE: enmiendas 1, 4, 5, 6, 7 
 

Solicitudes de votación por separado 

S&D: §§ 79, 100, 102 
 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a) del Reglamento). 
 

 

14. Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE - Parlamento 

Europeo 

Informe: Markus Pieper (A8-0135/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del texto)  +  

Propuesta de Resolución 

§ 13 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 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 14 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

§ 23 § texto original VN + 481, 110, 50 

§ 26 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 407, 202, 19 

Después del § 31 5 EFDD  -  

§ 32 § texto original vs +  

Después del § 32 37 S&D VN R  

§ 33 58 PPE, S&D VN + 471, 155, 14 

57 S&D VN ↓  

§ texto original VN ↓  

§ 34 § texto original VN + 557, 47, 26 

§ 35 59S PPE, S&D VN + 345, 274, 20 

40 S&D VN ↓  

§ 36 § texto original VN + 560, 58, 22 

§ 37 § texto original VN + 615, 5, 23 

§ 38 60S PPE, S&D VN + 391, 222, 27 

44 S&D VN ↓  

45 S&D VN ↓  

§ 39 15 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

31 GUE/NGL VN - 295, 319, 30 

Después del § 39 32 GUE/NGL VN - 305, 308, 27 

§ 40 6 EFDD  -  

7 EFDD VN + 304, 303, 32 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 41 1 ECR VN + 305, 303, 32 

§ 47 33 GUE/NGL  -  

Después del § 48 16= 

 

34= 

Verts/ALE,  

GUE/NGL 

vp   

1/VN + 381, 249, 11 

2/VN - 237, 389, 12 

35 GUE/NGL VN + 318, 275, 43 

17 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  

§ 49 § texto original vs/VN - 209, 379, 42 

§ 53 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 54 46 S&D  -  

47 S&D VE - 284, 324, 39 

Después del § 63 2 ECR VN - 187, 433, 19 

Después del § 65 3 ECR VN - 177, 434, 30 

8 EFDD  -  

§ 69 20S+21

= 

48= 

Verts/ALE,  

S&D 

VN - 262, 372, 12 

36 PPE  + modificado 

oralmente 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 70 22S= 

49S= 

Verts/ALE,  

S&D 

VN + 404, 214, 23 

§ 72 § texto original vs +  

§ 73 § texto original VN + 406, 178, 55 

Después del § 74 50 S&D  -  

§ 75 § texto original VN + 438, 176, 25 

§ 80 25S ENF VN - 59, 555, 29 

Después del § 81 51 S&D VE - 311, 325, 10 

§ 83 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 84 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 85 § texto original vp   

1 +  

2 -  

Después del § 86 29 S&D  +  

Después del § 88 9 EFDD  -  

§ 97 18 Verts/ALE  -  

Después del § 97 26 ENF  -  

§ 99 § texto original VN - 240, 386, 19 

Después del § 106 52 S&D vp   

1 +  

2 -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 114 27S ENF VN - 35, 568, 44 

Después del § 114 4 ECR VN - 225, 390, 27 

Después del § 117 13 PPE  +  

§ 122 61S PPE, S&D VN + 391, 245, 5 

§ 126 28 ENF  -  

§ texto original vp   

1/VE + 392, 218, 25 

2 +  

Después del § 127 10 EFDD  -  

Después del § 131 54 S&D  +  

55 S&D  +  

56 S&D  +  

Después del § 133 19 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VE + 367, 269, 6 

§ 135 § texto original vp   

1 +  

2 -  

Después del § 136 11 EFDD VN - 156, 472, 22 

12 EFDD VN - 137, 488, 18 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 480, 149, 16 

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: §§ 33, 34, 36, 37, enmiendas 2, 3, 57, 58, 59, 60, 61 

ECR: §6 23, 33, enmiendas 1, 2, 3, 4 

GUE/NGL: enmiendas 31, 34, 35 

EFDD: enmiendas 7, 11, 12, 32 

Verts/ALE: § 23, enmiendas 25, 27, 59, 60, 61 

S&D: §§ 33, 36, 37, 73, 75, 99, enmiendas 37, 40, 44, 45, 48, 49, 57, 58, 59, 60, 61 
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Solicitudes de votación por separado 

PPE: §§ 14, 49 

S&D: §§ 23, 32, 72 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

Enmienda 52 

1.ª parte: «Expresa su preocupación ante la dispersión de la responsabilidad en materia de 

organización de reuniones y gestión de conferencias entre diferentes direcciones 

generales,» 

2.ª parte: «y ante los cierres sin precedentes de algunas cabinas lingüísticas practicados 

recientemente debido a la insuficiente contratación de intérpretes; insta al Secretario 

General a que mejore con carácter de urgencia el sistema de solicitud de servicios de 

interpretación y resuelva los problemas ligados a la contratación de intérpretes;» 

 
§ 13 

1.ª parte: «Toma nota de que existe una incoherencia entre las fechas de presentación del 

proyecto de informe de aprobación de la gestión del Parlamento y la posibilidad de 

presentar preguntas adicionales al Secretario General;» 

2.ª parte: «insta al Secretario General a que facilite respuestas a las preguntas presentadas por 

el ponente antes de la votación en comisión;» 

 
§ 14 

1.ª parte: «Toma nota de que el Secretario General respondió a las preguntas adicionales de los 

diputados cuando faltaban menos de veinticuatro horas para que se cumpliese el 

plazo para la presentación de las enmiendas;» 

2.ª parte: «insta al Secretario General a que mejore esta situación;» 

 
§ 26 

1.ª parte: «Recuerda que en el marco de dicho acuerdo se transferirá al Parlamento un máximo 

de 80 funcionarios procedentes del CESE y del CDR (procedentes del servicio de 

traducción y asistentes) que trabajarán para el nuevo Servicio de Estudios 

Parlamentarios del Parlamento Europeo (EPRS); considera que esta transferencia 

debiera permitir que aumente la productividad interna en el Parlamento 

consagrándose menos medios presupuestarios a la externalización de estudios o 

evaluaciones;» 

2.ª parte: «toma nota con preocupación de que hasta la fecha ya se han transferido 25 

funcionarios del CESE y 24 del CDR al EPRS en su mayor parte en edad muy 

cercana a la jubilación lo que implica un importante ahorro en los capítulos de 

personal del CESE y del CDR a costa de incrementar pesadamente el presupuesto 

del Parlamento a corto plazo (salarios) y a medio y largo plazo (pensiones);» 
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§ 53 

1.ª parte: «Recuerda que el nuevo Servicio de Estudios para los Diputados empezó a 

proporcionar un instrumento de estudio específico para los diputados a través de 

publicaciones informativas en todos los ámbitos políticos de importancia; señala que 

en su primer año completo de actividad el servicio de estudios generó más de 450 

publicaciones, respondió a 1 675 solicitudes de estudio presentadas por los diputados 

y tramitó 745 peticiones similares procedentes de otros clientes del Parlamento; 

señala que este instrumento permite el acceso a una gran cantidad de información 

útil que debería reducir considerablemente el recurso a expertos externos, lo que 

supondría un ahorro considerable;» 

2.ª parte: «pide que las publicaciones informativas de todos los ámbitos políticos de 

importancia se traduzcan a las lenguas oficiales de los Estados miembros;» 

 
§ 83 

1.ª parte: «Deplora que la Mesa no haya dado seguimiento alguno del apartado 71 de la 

Resolución del Parlamento de 29 de abril de 2015;» 

2.ª parte: «pide a la Mesa que tome con urgencia las medidas necesarias para que el Comité 

consultivo para la prevención del acoso laboral de los asistentes parlamentarios 

acreditados tenga una composición equilibrada e incluya al menos a dos 

representantes de los asistentes parlamentarios;» 

 
§ 84 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «considera, sin embargo, que hubiera sido 

necesario reforzar con más personal de la administración algunos de los servicios 

implicados en el procedimiento de contratación de los asistentes parlamentarios para 

hacerlo más rápido y eficiente; subraya que los medios personales y técnicos puestos 

a disposición no fueron suficientes para evitar el retraso en la firma de los contratos 

de algunos asistentes, e incluso algunas rupturas de contrato, así como retrasos en 

los cálculos de las dietas y otras asignaciones y, en consecuencia, en el pago de los 

salarios;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 85 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «derivados de una posible mala administración 

por parte de la institución» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 135 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción medidas adicionales para contrarrestar las emisiones 

inevitables; pide al Parlamento que desarrolle políticas en materia de compensación 

del dióxido de carbono,» 

2.ª parte: «como la posibilidad de compensar a los asistentes parlamentarios acreditados;» 

 
Verts/ALE: 

§ 126 

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

2.ª parte: estas palabras 
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S&D: 

Enmienda 34 

1.ª parte: «Insta al Parlamento a adoptar normas a fin de divulgar como una «huella 

legislativa» todas las contribuciones recibidas de representantes de los grupos de 

interés relativas a los proyectos de políticas, actos legislativos y enmiendas;» 

2.ª parte: «sugiere que esta huella legislativa consista en un formulario adjunto a los informes 

en el que se detallen todos los grupos de interés con quienes se hayan reunido los 

responsables de un expediente concreto durante el proceso de elaboración de cada 

informe y en el que se indique claramente qué grupos de interés han tenido un 

impacto sustancial en ese expediente, y en un segundo documento donde se enumere 

toda la documentación recibida, publicado en línea en la página web oficial del 

Parlamento, con un vínculo directo al registro de transparencia, y propone que sea el 

ponente quien publique la huella legislativa;» 
 

Varios 

Las enmiendas 23 y 24 han sido anuladas. 

 

Las enmiendas 30, 38, 39, 41, 42, 43 y 53 han sido retiradas. 

 

Markus Pieper ha propuesto la enmienda oral siguiente a la enmienda 36: 

«69 Observa que los gastos relacionados con el Premio LUX de cine en 2014 ascendieron a 391 506 

EUR, una cantidad significativamente inferior a la de años anteriores (448 000 EUR en 2013, y 434 

421 EUR en 2012), y cubrieron la selección oficial y la competición, incluidos el subtitulado en las 24 

lenguas oficiales de la Unión y las copias para su proyección en los 28 Estados miembros, así como la 

ceremonia de entrega de premios; recuerda que la publicidad y promoción del Premio LUX de Cine, 

así como del Premio Sájarov y los derechos de la mujer, tienen como objetivo ilustrar el compromiso 

del Parlamento con valores consensuales como los derechos humanos y la solidaridad, así como su 

compromiso con la diversidad cultural y lingüística; lamenta que todavía no estén disponibles los 

resultados de una encuesta sobre el grado de conocimiento y el impacto del Premio LUX, solicitada en 

la resolución de aprobación de la gestión de 2013; pide que los resultados de este estudio estén 

disponibles para el público a mediados de mayo de 2016 y que se proceda a una presentación oficial 

de sus resultados a la Comisión de Control Presupuestario y la Comisión de Cultura y Educación; » 

 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
 

15. Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE - Consejo Europeo y 

Consejo 

Informe: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 
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Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de aplazamiento de la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

VN + 633, 10, 0 

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 637, 7, 1 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: Decisión (conjunto del texto) 
 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 

16. Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE - Tribunal de Justicia 

Informe: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del texto)  +  

Propuesta de Resolución 

§ 12 1 S&D  -  

§ 21 2 S&D  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 523, 117, 6 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
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17. Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE - Tribunal de 

Cuentas 

Informe: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del texto)  +  

Propuesta de Resolución 

§ 8 1 S&D  +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 575, 48, 25 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 

 

18. Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE - Comité Económico 

y Social Europeo 

Informe: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del texto)  +  

Propuesta de Resolución 

§ 8 1 S&D VE + 339, 298, 6 

Después del § 11 2 S&D  +  

§ 12 3 S&D  -  

Después del § 15 4 S&D VE + 326, 229, 89 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 526, 116, 5 
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Varios 

La enmienda 5 ha sido retirada. 

 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
 

19. Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE - Comité de las 

Regiones 

Informe: Monica Macovei (A8-0132/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del texto)  +  

Propuesta de Resolución 

§ 8 1 S&D VE - 256, 385, 1 

§ 14 2 S&D  -  

§ 32 3 S&D VE + 343, 195, 99 

§ 34 4 S&D  -  

§ 35 5 S&D VE + 392, 217, 32 

§ 38 6S S&D  +  

7 S&D  ↓  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 522, 105, 18 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 

 

20. Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE - Servicio Europeo de 

Acción Exterior 

Informe: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016) 

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 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del texto)  +  

Propuesta de Resolución 

§ 11 2 S&D  -  

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 24 8S ENF  -  

§ 26 3 S&D  -  

§ 27 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 31 4S S&D  -  

Después del § 32 1 S&D VE - 291, 319, 32 

§ 39 5S S&D  -  

§ 45 6S S&D  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 376, 116, 152 
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Solicitudes de votación por partes 

S&D: 

§ 11 

1.ª parte: «Toma nota del nuevo organigrama y la correspondiente racionalización de una 

estructura administrativa que antes contaba con un número excesivo de altos cargos, 

a favor de una reducción de los niveles jerárquicos;» 

2.ª parte: «lamenta, no obstante, que el marco administrativo y financiero interno del SEAE 

siga siendo excesivamente complejo y rígido; observa que la actual estructura no 

permite al SEAE reaccionar a su debido tiempo frente a las crisis y que, igualmente, 

el periodo de tiempo que se necesita para acceder a las informaciones decisivas es 

demasiado largo;» 

3.ª parte: «pide al SEAE que prepare, en cooperación con la Comisión, el Consejo y los 

Estados miembros, una ulterior reforma para racionalizar sus procesos internos y 

simplificar su estructura;» 

 
§ 27 

1.ª parte: «Considera que a los jefes de las delegaciones de la Unión se les deberían recordar 

con regularidad sus obligaciones, tanto durante el procedimiento de contratación 

como antes de incorporarse a su destino, en términos de sus responsabilidades de 

gestión y supervisión en lo que se refiere a la fiabilidad de la gestión de la cartera de 

operaciones de su delegación (principales procesos de gestión, gestión de los 

controles, comprensión y evaluación adecuadas de los principales indicadores de 

rendimiento),» 

2.ª parte: «y que no deberían centrarse o concentrarse únicamente en el componente político 

de sus obligaciones;» 
 

Varios 

La enmienda 7 ha sido anulada. 

 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
 

 

21. Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE - Defensor del Pueblo 

Europeo 

Informe: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

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

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución 

§ 5 1 S&D  -  

§ 6 2 S&D VE + 298, 293, 46 

§ 7 3 S&D VE - 237, 362, 40 

§ 10 4 S&D  +  

§ 20 5 S&D VN - 233, 325, 84 

§ 22 § texto original VN + 538, 84, 19 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 541, 64, 29 

 

Solicitudes de votación nominal 

S&D: enmienda 5 

ECR, Verts/ALE: § 22 
 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 

 

22. Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE - Supervisor Europeo 

de Protección de Datos 

Informe: Monica Macovei (A8-0109/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 513, 106, 14 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento).
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23. Aprobación de la gestión 2014: Rendimiento, gestión financiera y control de las 

agencias de la Unión 

Informe: Derek Vaughan (A8-0080/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 18 2 GUE/NGL VE + 312, 305, 21 

§ 39 1 S&D  +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 519, 118, 3 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 

 

24. Aprobación de la gestión 2014: Agencia de Cooperación de los Reguladores de la 

Energía (ACER) 

Informe: Derek Vaughan (A8-0087/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 515, 112, 17 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a) del Reglamento). 
 

 



P8_PV-PROV(2016)04-28(VOT)_ES.doc 27 PE 582.702 

25. Aprobación de la gestión 2014: Oficina del Organismo de Reguladores Europeos 

de las Comunicaciones Electrónicas (Oficina del ORECE) 

Informe: Derek Vaughan (A8-0093/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 515, 109, 13 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
 

 

26. Aprobación de la gestión 2014: Centro de Traducción de los Órganos de la Unión 

Europea (CdT) 

Informe: Derek Vaughan (A8-0084/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 510, 116, 9 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
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27. Aprobación de la gestión 2014: Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación 

Profesional (Cedefop) 

Informe: Derek Vaughan (A8-0082/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 514, 123, 3 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
 

 

28. Aprobación de la gestión 2014: Escuela Europea de Policía (CEPOL) 

Informe: Derek Vaughan (A8-0088/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 511, 114, 13 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
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29. Aprobación de la gestión 2014: Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) 

Informe: Derek Vaughan (A8-0095/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 521, 111, 8 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
 

 

30. Aprobación de la gestión 2014: Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) 

Informe: Derek Vaughan (A8-0133/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 515, 120, 6 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
 



P8_PV-PROV(2016)04-28(VOT)_ES.doc 30 PE 582.702 

 

 

31. Aprobación de la gestión 2014: Autoridad Bancaria Europea (ABE) 

Informe: Derek Vaughan (A8-0090/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 512, 103, 26 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
 

 

32. Aprobación de la gestión 2014: Centro Europeo para la Prevención y el Control de 

las Enfermedades (ECDC) 

Informe: Derek Vaughan (A8-0103/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 515, 90, 30 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
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33. Aprobación de la gestión 2014: Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 

Químicas (ECHA) 

Informe: Derek Vaughan (A8-0118/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 508, 121, 7 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
 

 

34. Aprobación de la gestión 2014: Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 

Informe: Derek Vaughan (A8-0100/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 514, 119, 6 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
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35. Aprobación de la gestión 2014: Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP) 

Informe: Derek Vaughan (A8-0104/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del texto)  +  

Propuesta de Resolución 

§ 23 § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 509, 125, 4 

 

Solicitudes de votación por separado 

ENF: § 23 
 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
 

 

36. Aprobación de la gestión 2014: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

(EFSA) 

Informe: Derek Vaughan (A8-0086/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del texto) VE + 415, 216, 9 

Propuesta de Resolución 

Después del § 5 3 Verts/ALE  -  

§ 8 § texto original vp   

1 +  

2 -  

3/VE - 267, 351, 21 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 9 9 S&D  +  

Después del § 9 5 Verts/ALE VN - 207, 395, 35 

6 Verts/ALE VN - 206, 404, 29 

§ 11 § texto original vs +  

§ 12 7 Verts/ALE  -  

§ 13 § texto original vs +  

Después del § 15 8 Verts/ALE  -  

§ 19 1 EFDD  -  

Después del § 19 2 EFDD  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 472, 162, 9 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmiendas 5, 6 
 

Solicitudes de votación por separado 

S&D: §§ 8, 11, 13 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 8 

1.ª parte: «Reconoce que, a fin de garantizar una mayor coherencia y la conformidad general 

de su normativa sobre la declaración de intereses, la Autoridad puso en marcha un 

proyecto destinado a modificar su manera de controlar y tramitar las declaraciones 

anuales de intereses; toma nota, además, de que este nuevo sistema, cuya 

finalización está prevista a lo largo de 2016, contempla el control centralizado de las 

declaraciones anuales de intereses y la transferencia de la responsabilidad de los 

departamentos científicos de la Autoridad a su departamento jurídico y de 

regulación;» 

2.ª parte: «pide a la Autoridad que incluya en su política la prohibición de trabajar con ningún 

experto, incluidos los expertos delegados de los Estados miembros, que no complete 

adecuada y fielmente la declaración de intereses;» 

3.ª parte: «pide a la Autoridad que incluya en su política la obligación de que los expertos 

informen a la Autoridad de cualquier cambio mientras estén trabajando para la 

Autoridad;» 
 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 

La enmienda 4 ha sido anulada. 
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37. Aprobación de la gestión 2014: Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) 

Informe: Derek Vaughan (A8-0085/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 508, 125, 3 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
 

 

38. Aprobación de la gestión 2014: Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de 

Jubilación (AESPJ) 

Informe: Derek Vaughan (A8-0091/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 511, 112, 11 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
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39. Aprobación de la gestión 2014: Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 

(EIT) 

Informe: Derek Vaughan (A8-0117/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 513, 113, 13 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
 

 

40. Aprobación de la gestión 2014: Agencia Europea de Medicamentos (EMA) 

Informe: Derek Vaughan (A8-0114/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del texto)  +  

Propuesta de Resolución 

§ 20 § texto original vs -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 516, 113, 10 

 

Solicitudes de votación por separado 

S&D: § 20 
 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
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41. Aprobación de la gestión 2014: Observatorio Europeo de las Drogas y las 

Toxicomanías (OEDT) 

Informe: Derek Vaughan (A8-0105/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 508, 113, 8 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
 

 

42. Aprobación de la gestión 2014: Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) 

Informe: Derek Vaughan (A8-0102/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 510, 116, 11 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
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43. Aprobación de la gestión 2014: Agencia de Seguridad de las Redes y de la 

Información de la Unión Europea (ENISA) 

Informe: Derek Vaughan (A8-0098/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 509, 126, 5 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
 

 

44. Aprobación de la gestión 2014: Agencia Ferroviaria Europea (AFE) 

Informe: Derek Vaughan (A8-0106/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 511, 115, 11 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
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45. Aprobación de la gestión 2014: Autoridad Europea de Valores y Mercados 

(AEVM) 

Informe: Derek Vaughan (A8-0096/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 516, 113, 8 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
 

 

46. Aprobación de la gestión 2014: Fundación Europea de Formación (ETF) 

Informe: Derek Vaughan (A8-0116/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 509, 118, 7 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
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47. Aprobación de la gestión 2014: Agencia Europea para la Gestión Operativa de 

Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y 

Justicia (eu-LISA) 

Informe: Derek Vaughan (A8-0124/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 501, 121, 7 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
 

 

48. Aprobación de la gestión 2014: Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo (EU-OSHA) 

Informe: Derek Vaughan (A8-0134/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 505, 119, 2 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
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49. Aprobación de la gestión 2014: Agencia de Abastecimiento de Euratom (AAE) 

Informe: Derek Vaughan (A8-0110/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 498, 115, 18 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
 

 

50. Aprobación de la gestión 2014: Fundación Europea para la Mejora de las 

Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) 

Informe: Derek Vaughan (A8-0120/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 507, 115, 8 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
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51. Aprobación de la gestión 2014: Unidad de Cooperación Judicial de la Unión 

Europea (Eurojust) 

Informe: Derek Vaughan (A8-0099/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 509, 113, 13 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
 

 

52. Aprobación de la gestión 2014: Oficina Europea de Policía (Europol) 

Informe: Derek Vaughan (A8-0122/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 505, 108, 17 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
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53. Aprobación de la gestión 2014: Agencia de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea (FRA) 

Informe: Derek Vaughan (A8-0108/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del texto)  +  

Propuesta de Resolución 

§ 11 2 PPE  +  

1 EFDD  ↓  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 510, 117, 10 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
 

 

54. Aprobación de la gestión 2014: Agencia Europea para la Gestión de la 

Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la 

Unión Europea (Frontex) 

Informe: Derek Vaughan (A8-0115/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 494, 123, 16 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
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55. Aprobación de la gestión 2014: Agencia del GNSS Europeo (GSA) 

Informe: Derek Vaughan (A8-0112/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 515, 109, 10 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
 

 

56. Aprobación de la gestión 2014: Empresa Común Artemis 

Informe: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de aplazamiento de la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 600, 35, 0 

 

Varios 

La votación sobre la propuesta de aplazamiento de la aprobación de la gestión incluye el cierre de la 

cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento). 
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57. Aprobación de la gestión 2014: Empresa Común Clean Sky 

Informe: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 520, 111, 0 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
 

 

58. Aprobación de la gestión 2014: Empresa Común ECSEL 

Informe: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

VN + 432, 173, 23 

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 508, 118, 4 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: Decisión (conjunto del texto) 
 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
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59. Aprobación de la gestión 2014: Empresa Común ENIAC 

Informe: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de aplazamiento de la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 595, 40, 0 

 

Varios 

La votación sobre la propuesta de aplazamiento de la aprobación de la gestión incluye el cierre de la 

cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento). 
 

 

60. Aprobación de la gestión 2014: Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 

Informe: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 519, 107, 3 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
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61. Aprobación de la gestión 2014: Empresa Común para la Iniciativa sobre 

Medicamentos Innovadores 2 (IMI 2) 

Informe: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 512, 113, 7 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
 

 

62. Aprobación de la gestión 2014: Empresa Común para el ITER y el Desarrollo de la 

Energía de Fusión 

Informe: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de aplazamiento de la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del texto) VN + 594, 30, 5 

Propuesta de Resolución 

§ 3 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 4 1 Verts/ALE VN - 195, 421, 15 

§ 5 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

3 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 570, 55, 7 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: Decisión (conjunto del texto), enmienda 1 
 

Solicitudes de votación por partes 

S&D: 

§ 3 

1.ª parte: «Observa que el informe del Tribunal destaca que, en las conclusiones del Consejo 

adoptadas el 7 de julio de 2010, se aprobaron 6 600 millones de euros (en valores de 

2008) para la contribución de la Empresa Común a la fase de construcción del 

proyecto ITER; señala que esta cifra, que duplicaba los costes iniciales 

presupuestados para esta fase del proyecto, no incluía los 663 millones de euros 

propuestos por la Comisión en 2010 para cubrir posibles imprevistos; reconoce que 

la Organización ITER constituyó un Fondo de Reserva destinado a proporcionar un 

mecanismo más claro que compense a las agencias nacionales por los cambios de 

diseño e incentive a la organización interna a adoptar soluciones que minimicen 

costes en un intento por rectificar los puntos débiles que se detectaron en la 

Evaluación de la Gestión de ITER de 2013;» 

2.ª parte: «considera que el significativo aumento de los costes del proyecto puede poner en 

peligro otros programas que también se financian con cargo al presupuesto de la 

Unión y puede estar en contradicción con el principio de rentabilidad;» 

 
§ 5 

1.ª parte: «Toma nota de que, en noviembre de 2014, la Empresa Común estimó por última 

vez el déficit (contingencia negativa) hasta el final de la fase de construcción del 

proyecto en 428 millones de euros (valores de 2008); reconoce que la Empresa 

Común está trabajando actualmente en una estimación más precisa y actualizada 

mediante medidas de contención de los costes y que el control de los costes seguirá 

siendo una prioridad para la gestión del proyecto global bajo la dirección del nuevo 

director general de la Organización ITER;» 

2.ª parte: «apunta que, durante la reunión de la Comisión de Control Presupuestario celebrada 

el 22 de febrero de 2016, la Comisión declaró públicamente que «rechazaba» la 

propuesta de plan de acción presentada por el nuevo director general de la 

Organización ITER;» 

3.ª parte: «señala además que la Empresa Común ha puesto en marcha un sistema central para 

gestionar los datos sobre costes a fin de mantener un control estricto de la evolución 

del presupuesto y supervisar periódicamente las desviaciones de costes;» 
 

Varios 

La votación sobre la propuesta de aplazamiento de la aprobación de la gestión incluye el cierre de la 

cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento). 
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63. Aprobación de la gestión 2014: Empresa Común SESAR 

Informe: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Decisión sobre la aprobación de la gestión 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

Propuesta de Resolución 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 515, 111, 1 

 

Varios 

La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase el 

anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento). 
 

 

64. Banco Europeo de Inversiones - Informe anual 2014 

Informe: Georgi Pirinski (A8-0050/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 2 7 S&D VN + 365, 228, 28 

§ 9 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 39 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 40 § texto original vp   

1/VE - 261, 352, 9 

2/VE + 323, 289, 8 

3 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 54 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 59 § texto original vs +  

Después del § 41 1 EFDD  -  

2 EFDD  -  

3 EFDD  -  

Después del § 51 4 EFDD  -  

Después del § 55 5 EFDD vp   

1/VE + 364, 250, 5 

2/VE + 332, 282, 7 

Considerando A 6 S&D  +  

Considerando E § texto original vp   

1 -  

2 ↓  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 468, 87, 66 

 

Solicitudes de votación nominal 

S&D: enmienda 7 
 

Solicitudes de votación por separado 

S&D: § 59 
 

Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE: 

Enmienda 5 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que, a raíz de la apertura de las negociaciones 

de adhesión en 2004, el BEI aumentó sus operaciones de préstamo a este país, 

poniendo a su disposición unos 23 000 millones EUR durante el pasado decenio; 

lamenta que, pese a la persistente crisis económica de la Unión, Turquía figure 

actualmente en el primer puesto entre los países receptores del BEI fuera de la 

Unión, con cerca del 3,5 % del total de los préstamos del BEI (2015);» 

2.ª parte: estas palabras 
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ECR: 

Considerando E 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «como una "máquina de convergencia"» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 9 

1.ª parte: «Pide al BEI que, en el proceso de evaluación y calificación de los proyectos, 

conceda una prioridad decisiva a los efectos a largo plazo de las inversiones, 

teniendo en cuenta no solo los indicadores financieros,» 

2.ª parte: «sino también, de forma prioritaria, su contribución al desarrollo sostenible y a la 

mejora de la calidad de vida mediante unos mayores avances en los ámbitos del 

empleo, las normas sociales y el medio ambiente;» 

 
§ 39 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide, por lo tanto, que la financiación del BEI 

se destine a las zonas más afectadas por un desempleo elevado y a más proyectos de 

infraestructura social;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 54 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «donde existen conflictos y pobreza extrema 

con el objetivo principal de reducir la brecha de desarrollo entre la UE y estas 

regiones,» 

2.ª parte: estas palabras 

 
ECR, S&D: 

§ 40 

1.ª parte: «Lamenta que hasta la fecha se hayan constatado un gran número de casos en los 

que la financiación se ha utilizado para apoyar una serie de proyectos de 

infraestructura insostenibles desde el punto de vista financiero, ya sea por lo que se 

refiere a los intereses de la población como por sus efectos para el clima;» 

2.ª parte: «observa con preocupación la tendencia a financiar infraestructuras tales como 

autopistas, que incentivan el consumo de carburante fósil, lo que es contrario al 

objetivo de la UE a largo plazo de evolucionar hacia una economía sin carbono;» 

3.ª parte: «pide al BEI que, en el proceso de selección de los proyectos que se vayan a 

financiar dentro y fuera de la Unión, incluya de forma obligatoria una evaluación ex 

ante independiente sobre el valor añadido ambiental, económico y social, y que en 

todas las evaluaciones ex ante y ex post participen activamente las partes 

interesadas, las autoridades locales, regionales y nacionales y los representantes de 

la sociedad civil; pide además que los resultados de estas evaluaciones, al igual que 

los indicadores utilizados, se hagan públicos y estén totalmente accesibles;» 
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65. Los ataques a hospitales y escuelas,  una violación del Derecho internacional 

humanitario 

Propuestas de Resolución: B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-

0492/2016, B8-0493/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución RC-B8-0488/2016  

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

Después del § 2 4 GUE/NGL  -  

§ 7 5 GUE/NGL vp   

1/VN + 350, 165, 103 

2/VN + 294, 182, 120 

3/VN + 312, 183, 112 

4/VN + 319, 156, 123 

§ 10 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 11 § texto original VN + 329, 197, 94 

§ 14 6 GUE/NGL  -  

§ 21 § texto original VN + 500, 93, 29 

Considerando A 2 GUE/NGL  -  

Considerando G § texto original vp   

1 +  

2 -  

Considerando L 3 GUE/NGL VN + 319, 160, 132 

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

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0488/2016  ALDE  ↓  

B8-0489/2016  PPE  ↓  

B8-0490/2016  ECR  ↓  

B8-0491/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0492/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0493/2016  S&D  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: §§ 11, 21 

GUE/NGL: enmiendas 3, 5 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: § 11 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

Considerando G 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incondicional» y «lo cual implica que su 

prestación debe estar libre de consideraciones políticas, económicas o de seguridad o 

de cualquier tipo de discriminación» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 10 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «socios de la Unión y de sus» y «miembros» 

2.ª parte: estas palabras 

 
enmienda 5 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «sexual y reproductiva», «incluido el aborto en 

condiciones de seguridad» y «en lugar de perpetuar lo que equivale a un trato 

inhumano» 

2.ª parte: «sexual y reproductiva» 

3.ª parte: «incluido el aborto en condiciones de seguridad» 

4.ª parte: «en lugar de perpetuar lo que equivale a un trato inhumano» 
 

Varios 

La enmienda 1 se ha retirado. 

Javier Nart (Grupo ALDE) es autor asimismo de la propuesta de Resolución común RC-B8-

0488/2016.  

Kateřina Konečná y Jiří Maštálka (Grupo GUE/NGL) han retirado su firma de la enmienda 4. 
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66. Acceso del público a los documentos en el periodo 2014-2015 

Informe: Laura Ferrara (A8-0141/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 7 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 8 § texto original vp   

1/VE + 367, 232, 12 

2 +  

§ 9 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 10 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 14 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 15 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 366, 191, 52 

§ 24 § texto original vs +  

§ 25 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 27 1 ALDE VN - 196, 402, 13 

§ 29 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 356, 201, 49 

§ 31 § texto original vs +  

§ 33 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 392, 216, 4 

§ 34 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 40 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 42 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 327, 282, 3 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 523, 37, 46 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: enmienda 1, § 33 (2.ª parte) 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: §§ 24, 31 
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Solicitudes de votación por partes 

EFDD: 

§ 40 

1.ª parte: «Pide a la Comisión que realice un seguimiento para determinar que los Estados 

miembros cumplen las obligaciones en materia de información y comunicación 

establecidas en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013» 

2.ª parte: «y adopte, en su caso, las sanciones previstas en caso de incumplimiento de tales 

obligaciones;» 

 
Verts/ALE: 

§ 29 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «así como de los entes locales y de las 

organizaciones regionales» 

2.ª parte: estas palabras 

 
PPE: 

§ 7 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «(incluidos los documentos distribuidos, los 

temas abordados, los votos expresados, etc.);» y «considera necesaria, por tanto, la 

publicación de un registro informatizado de todas las partidas citadas» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 8 

1.ª parte: «Insta a la Comisión a designar a un comisario responsable de la transparencia y del 

acceso público a los documentos;» 

2.ª parte: «pide al vicepresidente de la Comisión que, entre tanto, presente lo antes posible un 

plan de acción ambicioso en lo relativo a la transparencia y al acceso público a los 

documentos, reconociendo el hecho de que la transparencia es la piedra angular de 

una mejor legislación;» 

 
§ 9 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y la democracia directa» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 10 

1.ª parte: «Lamenta que, con frecuencia, los documentos oficiales están demasiado 

clasificados; reitera su postura de que deben establecerse normas claras y uniformes 

para la clasificación y la desclasificación de documentos; lamenta que las 

instituciones convoquen reuniones a puerta cerrada sin una justificación adecuada; 

reitera su petición a las instituciones para que evalúen y justifiquen públicamente las 

solicitudes de reuniones a puerta cerrada de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 

1049/2001; considera que deben evaluarse caso por caso las solicitudes para celebrar 

reuniones a puerta cerrada en el Parlamento;» 

2.ª parte: «considera que una autoridad supervisora independiente debe realizar un 

seguimiento de los procesos de clasificación y desclasificación;» 
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§ 14 

1.ª parte: «Insta a todas las instituciones a evaluar y, en caso necesario, revisar sus 

disposiciones internas de comunicación de irregularidades, y reclama protección 

para los denunciantes; pide especialmente a la Comisión que comunique al 

Parlamento sus experiencias con las nuevas normas sobre la denuncia de 

irregularidades para el personal de la UE aprobadas en 2012 y con sus medidas de 

aplicación;» 

2.ª parte: «pide a la Comisión que presente una propuesta para proteger a los denunciantes no 

solo a nivel moral, sino también a nivel financiero, para que se proteja y apoye 

adecuadamente a los filtradores como parte del sistema democrático;» 

 
§ 15 

1.ª parte: «Recuerda que, a raíz de la entrada en vigor del TUE y el TFUE, el derecho de 

acceso a los documentos incluye a todas las instituciones, los órganos y los 

organismos de la Unión; considera, por tanto, necesario actualizar con urgencia y 

modificar de forma sustancial el Reglamento (CE) n.º 1049/2001 a la luz de las 

disposiciones de los Tratados y de la jurisprudencia pertinente del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos;» 

2.ª parte: «considera fundamental, en particular, ampliar su ámbito de aplicación, a fin de 

incluir todas las instituciones europeas que de momento no están cubiertas, como el 

Consejo Europeo, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Justicia y todos los 

órganos y organismos de la UE;» 

 
§ 25 

1.ª parte: «Lamenta el hecho de que, debido a la filtración de documentos de los diálogos 

tripartitos formales e informales, existen grupos de interés informados y bien 

conectados que se benefician de un acceso no equitativo a los documentos y, por lo 

tanto, al proceso legislativo;» 

2.ª parte: «señala que la filtración de documentos se reduciría si los documentos de los 

diálogos tripartitos se publicaran proactivamente y sin demora en una plataforma de 

fácil acceso;» 

 
§ 34 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide a la Comisión que consulte al Parlamento 

antes de elaborar el mandato de negociación» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 42 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pero lamenta que el BCE esté todavía 

rezagado con respecto a otros bancos centrales del mundo en relación con esta 

cuestión;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
ECR: 

§ 33 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incluida la obligación de que las instituciones 

publiquen el mandato de negociación otorgado al negociador de la Unión» 

2.ª parte: estas palabras 
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67. Trabajadoras domésticas y cuidadoras en la UE 

Informe: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 § texto original VN + 314, 273, 18 

§ 2 § texto original vp   

1/VN + 538, 48, 16 

2/VN - 270, 309, 11 

3/VN + 460, 123, 18 

4/VN + 302, 267, 27 

§ 9 § texto original vs +  

§ 11 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 12 § texto original VN + 493, 17, 96 

§ 13 § texto original VN + 324, 38, 225 

§ 14 § texto original vs +  

§ 15 § texto original vs -  

§ 17 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 19 § texto original vs -  

§ 22 § texto original vp   

1/VN + 301, 235, 69 

2/VN - 279, 300, 15 

3/VN + 295, 281, 14 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 23 § texto original vs -  

§ 24 § texto original vs -  

§ 25 § texto original VN + 308, 240, 52 

§ 32 § texto original vs +  

§ 33 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 516, 81, 3 

§ 34 § texto original vs +  

§ 35 § texto original vs -  

§ 40 § texto original vs +  

§ 41 § texto original vs +  

§ 43 § texto original vs +  

§ 56 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 60 § texto original vs -  

§ 61 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 64 § texto original vp   

1/VE + 281, 128, 178 

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 65 § texto original vs +  

§ 66 § texto original vs/VE - 253, 326, 12 

§ 68 § texto original vs +  

Considerando E § texto original vp   

1 +  

2 -  

3/VE + 322, 251, 16 

Considerando I § texto original vp   

1 +  

2 -  

3 +  

Considerando K § texto original vs -  

Considerando O § texto original vp   

1 +  

2/VE - 252, 257, 78 

Considerando R § texto original vs/VE + 271, 184, 97 

Considerando V § texto original vs +  

Considerando Y § texto original vs +  

Considerando Z § texto original vp   

1 +  

2 -  

Considerando AE § texto original vp   

1 +  

2/VE - 281, 300, 3 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando AG § texto original vs -  

Considerando AH § texto original vs -  

Considerando AI § texto original vs -  

Considerando AK § texto original vs -  

Considerando AM § texto original vp   

1 +  

2/VE - 284, 295, 6 

Considerando AO § texto original vp   

1 +  

2 -  

Considerando AX § texto original vs -  

Considerando BA § texto original vs -  

Considerando BD § texto original VN + 326, 23, 242 

Considerando BE § texto original vs +  

Considerando BF § texto original vs +  

Considerando BL § texto original vp   

1 +  

2 -  

Considerando BM § texto original vs -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 279, 105, 204 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: §§ 1, 2 (3.ª y 4.ª partes), 33 (2ª parte) 

S&D: considerando BD, §§ 12, 13 

ENF: §§ 22, 25 

GUE/NGL: § 2 
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Solicitudes de votación por separado 

ECR: considerandos Y, AH, AM, AO, §§ 9, 25 

S&D: considerandos AG, AI, AK, AX, BM, BA, §§ 32, 34, 40, 41, 43, 68 

PPE: considerandos K, R, V, AH, BD, BE, BF, §§ 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 35, 60, 64, 

65, 66 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 22 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la Comisión y» e «y elaboren programas 

concretos dirigidos a regular la migración legal» 

2.ª parte: «la Comisión y» 

3.ª parte: «y elaboren programas concretos dirigidos a regular la migración legal» 

 
§ 56 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 61 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y, sobre todo, seguras» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 64 

1.ª parte: «Pide a los Estados miembros que sitúen en pie de igualdad a los trabajadores «au 

pair» procedentes del interior y el exterior de la Unión mediante la concesión de 

permisos combinados de residencia y trabajo en los que se especifiquen las horas de 

trabajo, el tipo de contrato y las condiciones de remuneración;» 

2.ª parte: «pide que los Estados miembros mejoren el sistema de acreditación y los 

mecanismos de control de las agencias de colocación «au pair»;» 

 
PPE: 

Considerando E 

1.ª parte: «Considerando que profesionalizar significa otorgar a los trabajadores de un 

determinado sector unos derechos laborales y de protección social» 

2.ª parte: «equivalentes a aquellos de los que disfrutan los empleados con contratos laborales 

regulados por la ley, como un salario digno, una jornada regulada, vacaciones 

pagadas, seguridad y salud en el trabajo, pensiones de jubilación, permisos de 

maternidad o paternidad, bajas por enfermedad, indemnizaciones por invalidez, 

normas sobre el despido o la extinción del contrato laboral, vías de recurso en caso 

de abusos y acceso a la formación;» 

3.ª parte: «que solo será posible profesionalizar el sector del trabajo doméstico y los cuidados 

si se combinan fondos públicos (ayudas fiscales), sociales (prestaciones familiares, 

ayudas a empresas, mutualidades y seguros de enfermedad, comités de empresa, 

etc.) y privados (pago del servicio por particulares);» 
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Considerando I 

1.ª parte: «Considerando que a los trabajadores domésticos y cuidadores que están excluidos 

de la legislación laboral no se les puede garantizar un entorno de trabajo sano y 

seguro, y se enfrentan a una grave discriminación en cuanto al nivel de derechos y 

protección que les corresponde en comparación con los estándares generales del 

país,» 

2.ª parte: «sobre todo cuando el trabajo doméstico está regulado mediante una legislación 

específica o convenios colectivos en lugar de incluirse sencillamente en el ámbito de 

aplicación de la legislación laboral general;» 

3.ª parte: «que, por otra parte, no tienen derecho a participar en sindicatos u otros marcos de 

negociación colectiva, o no saben cómo hacerlo o tienen dificultades para hacerlo, 

por lo que son especialmente vulnerables debido especialmente a la escasa cobertura 

a cargo del sistema de seguridad social (en particular en lo concerniente a las 

prestaciones de desempleo, las indemnizaciones por enfermedad y accidente y los 

permisos de maternidad, paternidad y otros permisos para la prestación de cuidados), 

así como a su frecuente exclusión de la protección en materia de despido;» 

 
Considerando O 

1.ª parte: «Considerando que el sector del trabajo doméstico —cuyos trabajadores son 

mayoritariamente mujeres— se presta a la explotación de los trabajadores; que este 

fenómeno constituye una grave violación de los derechos fundamentales contra la 

que ha de protegerse tanto a los trabajadores indocumentados como a los nacionales 

de la Unión;» 

2.ª parte: «que solo cuatro Estados miembros dispensan la misma protección contra la 

explotación a los trabajadores nacionales de la Unión y a los trabajadores 

indocumentados originarios de países no pertenecientes a la Unión;» 

 
Considerando Z 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «discriminación, malos tratos, trabajo forzado, 

condiciones de servidumbre o reclusión» y « o expulsadas» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando AE 

1.ª parte: «Considerando que debe prestarse atención al trabajo infantil, al acoso y a los graves 

abusos de los derechos laborales en el sector del trabajo doméstico,» 

2.ª parte: «en particular en las residencias diplomáticas de terceros países establecidas en los 

Estados miembros, habida cuenta de que, en la mayoría de los casos, los trabajadores 

domésticos han entrado en la Unión con un permiso de trabajo distinto del de otros 

trabajadores domésticos migrantes, mientras que esas residencias disfrutan del 

privilegio de extraterritorialidad;» 

 
Considerando AM 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «las medidas de austeridad derivadas de la» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando AO 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y las medidas de austeridad aplicadas en la 

Unión» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando BL 

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

2.ª parte: esta palabra 
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§ 11 

1.ª parte: «Pide a los Estados miembros que adopten medidas decisivas en el sector del trabajo 

doméstico y los cuidados, que representan un gran valor añadido para la economía, 

reconociendo para ello ese trabajo como una profesión de pleno derecho y 

garantizando que los trabajadores domésticos y los cuidadores tienen unos auténticos 

derechos laborales y una verdadera protección social a través de la legislación 

laboral o de los convenios colectivos,» 

2.ª parte: «en particular en lo que se refiere a los salarios, el horario de trabajo, la salud y la 

seguridad en el trabajo, las vacaciones, el permiso de maternidad, los derechos de 

pensión y el reconocimiento de cualificaciones, teniendo siempre en cuenta las 

especificidades del sector;» 

 
ENF: 

§ 33 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «hace hincapié en que las organizaciones de la 

sociedad civil, como las organizaciones que representan a las mujeres y los 

migrantes, también deberían estar en condiciones de facilitar esa información;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
ECR, PPE: 

§ 2 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «tanto legislativos como no legislativos», la 

letra a) y la letra b) 

2.ª parte: «tanto legislativos como no legislativos» 

3.ª parte: letra a) 

4.ª parte: letra b) 

 
§ 17 

1.ª parte: «Reconoce la reticencia de algunos Estados miembros a legislar para el ámbito 

privado,» 

2.ª parte: «si bien considera que la inacción puede suponer un elevado coste tanto para la 

sociedad como para los trabajadores interesados; destaca que la previsión de 

crecimiento de la demanda de cuidadores, en particular en los hogares, hace que 

dicha legislación sea necesaria para ofrecer una protección completa a estos 

trabajadores;» 

3.ª parte: «pide, por consiguiente, a los Estados miembros, junto con los interlocutores 

sociales, que tomen medidas para establecer un sistema de inspección adecuado e 

idóneo, que sea coherente con el artículo 17 del Convenio n.º 189 de la OIT, así 

como sanciones apropiadas para cuando se infrinja la normativa relativa a la salud y 

la seguridad en el trabajo;» 
 

 

68. Igualdad de género y empoderamiento de la mujer en la era digital 

Informe: Terry Reintke (A8-0048/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 9 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

§ 10 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 11 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 15 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 17 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 19 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VE + 287, 271, 8 

4 +  

5 +  

6 +  

§ 22 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 286, 259, 23 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 25 § texto original VN + 280, 210, 72 

§ 27 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 28 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 39 § texto original vs/VE + 316, 234, 16 

§ 42 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 249, 266, 50 

§ 49 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 53 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 54 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 55 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 225, 339, 2 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 56 § texto original vs +  

§ 57 § texto original vs +  

§ 63 § texto original vs +  

§ 65 § texto original vs +  

§ 66 § texto original VN + 380, 52, 135 

§ 67 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando D § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando I § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando T § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 371, 93, 80 

 

Solicitudes de votación nominal 

S&D: § 66 

ECR, ENF: § 25 
 

Solicitudes de votación por separado 

S&D: § 22 

ECR: §§ 63, 65 

PPE: §§ 25, 55, 56, 57, 63 

Verts/ALE: § 67 

ALDE: § 39 
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Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 15 

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

2.ª parte: esta palabra 

 
§ 17 

1.ª parte: «Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aborden la grave 

infrarrepresentación de las mujeres en el sector de las TIC» salvo las palabras «la 

Comisión y a» 

2.ª parte: «la Comisión y a» 

3.ª parte: «en particular en los puestos directivos y en los consejos de administración; insta a 

la Comisión y a los Estados miembros a que reconozcan que la Directiva sobre la 

representación paritaria de las mujeres en los consejos de administración brinda una 

oportunidad real para cambiar la cultura dentro de las empresas, lo que repercutiría 

en todos los niveles de la jerarquía, y por ello insta a desbloquear la Directiva en el 

Consejo; recuerda con firmeza a la Comisión su responsabilidad a la hora de 

emprender acciones que puedan contribuir a superar el bloqueo en el Consejo en 

relación con la adopción de legislación de la Unión en materia de transparencia y de 

mayor equilibrio en la contratación de personal para puestos con capacidad 

decisoria;» 

 
§ 49 

1.ª parte: «Pide a la Comisión que, junto con el Banco Europeo de Inversiones y a través de 

los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, cree programas de apoyo a la 

inversión en las TIC» 

2.ª parte: «que incluyan condiciones de crédito favorables y préstamos ventajosos para las 

empresas, organizaciones de las sociedad civil y empresas emergentes del sector de 

las TIC en las que, al menos, el 40 % de los trabajadores sean mujeres;» 

 
§ 53 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «por motivos de misoginia, homofobia o 

transfobia o cualquier otra forma de discriminación» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 54 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
PPE: 

Considerando D 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 9 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «establezcan planes plurianuales de acción 

encaminados a:» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 10 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «por ejemplo a través de las votaciones 

electrónicas» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 42 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en el ámbito de las tecnologías mediante la 

constitución de una cátedra subvencionada destinada a las mujeres en el ámbito de 

las TIC» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Verts/ALE: 

Considerando T 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que el anonimato en internet contribuye a la 

proliferación de estas formas de violencia contra las mujeres» 

2.ª parte: estas palabras 

 
ALDE: 

Considerando I 

1.ª parte: «Considerando que, en el mercado laboral digitalizado, se está produciendo cada vez 

más un desplazamiento de la responsabilidad de la empresa al ciudadano, lo que 

entraña cambios en las condiciones de afiliación a la seguridad social de los 

trabajadores por cuenta propia o autónomos;» 

2.ª parte: «que las decisiones políticas determinan sin ninguna duda el resultado de estos 

cambios;» 

 
§ 22 

1.ª parte: «Pide que, en relación con todas las medidas adoptadas en este ámbito, se minimice 

la carga burocrática sobre las empresas;» 

2.ª parte: «observa que una carga burocrática excesiva puede amenazar la aceptación de las 

medidas y provocar pérdidas de puestos de trabajo o su deslocalización; acoge con 

satisfacción los compromisos factibles y consensuados que han alcanzado los 

interlocutores sociales en los Estados miembros con una gran tradición en materia de 

cogestión; considera la cogestión un modelo de buenas prácticas para las economías 

europeas;» 

 
§ 27 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción las numerosas oportunidades y la enorme flexibilidad que 

ofrece la era digital a los trabajadores por cuenta ajena y propia, entre ellas las 

oportunidades para lograr un mejor equilibrio entre la vida laboral y la privada, en 

particular en lo que respecta a la situación en el mercado de trabajo de los padres con 

niños pequeños y las personas con discapacidad; pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que aborden la situación característica del sector de las TIC en lo que 

respecta a trabajo flexible y seguridad laboral, si bien destaca, al mismo tiempo, los 

nuevos desafíos ligados a esta evolución, y pide a los Estados miembros que velen 

por que estén vigentes disposiciones adecuadas en materia de seguridad social;» 

2.ª parte: «aboga por un «derecho a desconectar» de los trabajadores fuera del horario laboral 

acordado;» 

 
§ 28 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «destaca que los problemas de salud mental 

relacionados con el trabajo generados por una accesibilidad constante, como el 

agotamiento profesional, plantean un riesgo notable;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 55 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que proponga iniciativas legislativas» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 67 

1.ª parte: «Pide a la Comisión y a los Estados miembros que vigilen con más atención las 

actividades de captación por internet de terroristas que reclutan a mujeres jóvenes y 

las obligan a casarse» 

2.ª parte: «o prostituirse en terceros países» 

 
ECR, PPE: 

§ 11 

1.ª parte: «Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan la digitalización en la 

política en aras de la democracia directa, para permitir una participación más activa 

de todos los ciudadanos y superar así los viejos sistemas y obstáculos que dificultan 

la implantación de las mujeres y de los grupos infrarrepresentados en los contextos 

electorales e institucionales;» 

2.ª parte: «pide asimismo a la Comisión y a los Estados miembros que examinen y desarrollen 

modalidades de votación en línea para las consultas electorales, a fin de eliminar 

obstáculos que a menudo afectan especialmente a las mujeres;» 

 
§ 19 

1.ª parte: «Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que salvaguarden los derechos 

fundamentales de los trabajadores» salvo las palabras «la Comisión y a» y 

«fundamentales» 

2.ª parte: «la Comisión y a» 

3.ª parte: «fundamentales» 

4.ª parte: «y la protección social de los empleados y a que luchen contra las condiciones de 

trabajo precarias; pide a la Comisión que proponga y a los Estados miembros que 

desarrollen, prestando especial atención a la situación de la mujer, nuevos sistemas 

de protección adaptados a los modelos de trabajo y de carrera resultantes de la 

digitalización; destaca la importancia de la negociación colectiva a todos los niveles, 

especialmente en ámbitos sumamente afectados por la digitalización» salvo las 

palabras «pide a la Comisión que proponga y a los Estados miembros que 

desarrollen», «nuevos sistemas de protección adaptados a los modelos de trabajo y 

de carrera resultantes de la digitalización» y «a todos los niveles» 

5.ª parte: «pide a la Comisión que proponga y a los Estados miembros que desarrollen», 

«nuevos sistemas de protección adaptados a los modelos de trabajo y de carrera 

resultantes de la digitalización» y «a todos los niveles» 

6.ª parte: «con el fin de garantizar el principio de igual salario por igual trabajo, así como un 

lugar de trabajo de calidad y seguro en la era de la digitalización; señala que deben 

definirse las condiciones marco generales necesarias para salvaguardar la protección 

de los datos personales de los empleados» 

 
 


