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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. Los tártaros de Crimea 

Propuestas de Resolución: B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0589/2016, B8-

0590/2016, B8-0592/2016, B8-0588/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0582/2016  

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

§ 4 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 307, 232, 27 

Visto 10 § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0582/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0585/2016  EFDD  ↓  

B8-0586/2016  ECR  ↓  

B8-0588/2016  S&D  ↓  

B8-0589/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0590/2016  PPE  ↓  

B8-0592/2016  ALDE  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: § 4 (2.ª parte) 
 

Solicitudes de votación por separado 

S&D: visto 10 
 

Solicitudes de votación por partes 

S&D, GUE/NGL: 

§ 4 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y pide que se estudie la posibilidad de ampliar 

la lista de personas objeto de sanciones de la Unión en relación con la prohibición 

del Mejlís;» 

2.ª parte: estas palabras 
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Varios 

Marijana Petir ha retirado su firma de la propuesta de Resolución común RC-B8-0582/2016. 
 

 

2. Gambia 

Propuestas de Resolución: B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-
0600/2016, B8-0602/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0591/2016  

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

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 539, 27, 43 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0591/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0593/2016  ECR  ↓  

B8-0595/2016  S&D  ↓  

B8-0598/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0600/2016  PPE  ↓  

B8-0602/2016  ALDE  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: votación final 
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3. Yibuti 

Propuestas de Resolución: B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-

0601/2016, B8-0603/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0594/2016  

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

§ 3 3 PPE VE + 330, 268, 20 

§ 5 4 PPE  +  

Después del § 8 1 EFDD VN - 122, 321, 184 

§ 14 5 PPE  +  

§ 17 § texto original vs +  

§ 18 2 EFDD  -  

Considerando C 6 PPE VE + 293, 285, 52 

Considerando I 7 PPE VE + 298, 288, 52 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0594/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0596/2016  ECR  ↓  

B8-0597/2016  S&D  ↓  

B8-0599/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0601/2016  PPE  ↓  

B8-0603/2016  ALDE  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmienda 1 
 

Solicitudes de votación por separado 

GUE/NGL: § 17 
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4. Intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad * 

Informe: Dariusz Rosati (A8-0157/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

1-2 

6-10 

12 

14-17 

19-20 

26-34 

comisión  +  

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación por separado 

3 comisión vs +  

4 comisión vp   

1 +  

2 +  

11 comisión vp   

1 +  

2 +  

13 comisión vs/VE + 348, 273, 22 

18 comisión vp   

1 +  

2 -  

21 comisión vs/VE + 360, 277, 8 

23 comisión vs/VE + 342, 297, 3 

24 comisión vs/VE + 297, 296, 52 

Artículo 8 bis bis, § 2 41 EFDD VN - 270, 361, 14 

22 comisión  +  

Artículo 8 bis bis, 

después del § 3 

42 EFDD VN - 306, 330, 8 

Artículo 8 bis bis, 

después del § 4 

25 comisión vp   

1 -  



P8_PV(2016)05-12(VOT)_ES.doc 6 PE 582.707 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 ↓  

37 PPE  +  

Anexo, Anexo III, 

Sección I, § 4 

36 + de 40 

diputados 

 -  

47 GUE/NGL VN - 273, 364, 11 

Después del 

considerando 2 

43 GUE/NGL VN - 284, 332, 27 

44 GUE/NGL VN - 307, 332, 6 

Considerando 4 5 comisión vp   

1 +  

2 +  

45 GUE/NGL  ↓  

Considerando 7 35 + de 40 

diputados 

VE - 285, 360, 3 

Considerando 11 38 EFDD VE - 267, 374, 9 

Considerando 12 39 EFDD VN - 309, 320, 16 

Considerando 16 40 EFDD  -  

Después del 

considerando 18 

46 GUE/NGL VN - 286, 335, 29 

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 567, 30, 53 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmiendas 39, 41, 42 

GUE/NGL: enmiendas 43, 44, 46, 47 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: enmiendas 21, 23, 24 

S&D: enmiendas 3 ,13 

Verts/ALE: enmienda 13 
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Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

Enmienda 18 

1.ª parte: «a los efectos del artículo 8, apartado 1, y de los artículos 8 bis y 8 bis bis, la 

comunicación sistemática de información preestablecida a otro Estado miembro y a 

la Comisión, sin solicitud previa, a intervalos regulares fijados con anterioridad; a 

los efectos del artículo 8, apartado 1, por información disponible se entenderá la 

información recogida en los expedientes fiscales del Estado miembro que 

comunique la información, y que se pueda obtener de conformidad con los 

procedimientos para recabar y tratar la información de dicho Estado miembro;» 

2.ª parte: «tales documentos estarán también disponibles para los terceros países; la labor de 

compartir los informes con terceros países ya se inició conforme al Acuerdo 

Multilateral de Autoridades Competentes de la OCDE, y se garantizará que los 

terceros países puedan obtener la información solicitada de todos los Estados 

miembros;» 

 
Verts/ALE 

Enmienda 5 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «sin menoscabar la competitividad de la 

Unión» 

2.ª parte: estas palabras 

 
S&D: 

Enmienda 11 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y para garantizar que se evite la duplicación de 

normas que den lugar a un aumento de los costes administrativos para los operadores 

empresariales.» 

2.ª parte: estas palabras 

 
EFDD: 

Enmienda 25 

1.ª parte: «A fin de aumentar la transparencia frente a los ciudadanos, la Comisión publicará 

los informes país por país, sobre la base de la información incluida en el registro 

centralizado de informes por países.» 

2.ª parte: «Al hacerlo, la Comisión deberá respetar las disposiciones del artículo 23 en materia 

de confidencialidad.» 

 
Verts/ALE, EFDD: 

Enmienda 4 

1.ª parte: «Las administraciones tributarias de los Estados miembros precisan información 

exhaustiva y pertinente sobre los grupos de empresas multinacionales en relación 

con su estructura, su política en materia de precios de transferencia, sus 

liquidaciones impositivas, sus créditos fiscales y sus operaciones internas dentro y 

fuera de la Unión. Esa información les permitirá reaccionar frente a las prácticas 

fiscales perniciosas mediante cambios en la legislación o evaluaciones de riesgo y 

auditorías fiscales adecuadas, y detectar si las empresas han participado en prácticas 

que tengan por efecto trasladar artificialmente cantidades importantes de ingresos a 

entornos fiscalmente favorables. La Comisión debe tener acceso asimismo al 

intercambio de información entre las administraciones tributarias de los Estados 

miembros con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de la competencia 

aplicables.» 

2.ª parte: «La Comisión debe tratar la información con carácter confidencial y adoptar todas 

las medidas adecuadas para proteger dicha información.» 
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5. Trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura en el sector de la 

restauración y el comercio minorista 

Propuesta de Resolución: B8-0581/2016 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0581/2016  

(Comisión PECH) 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

 +  

 

 

 

6. Condición de economía de mercado de China 

Propuestas de Resolución: B8-0604/2016, B8-0605/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-

0612/2016, B8-0610/2016, B8-0611/2016, B8-0607/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0604/2016  

(EFDD) 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN - 55, 551, 36 

Propuesta de Resolución B8-0605/2016  

(ENF) 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN - 58, 563, 20 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0607/2016  

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

§ 2 2 GUE/NGL VN - 107, 527, 16 

§ texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 2 6 ENF VN - 79, 549, 16 

Después del § 3 3 GUE/NGL  -  

§ 4 § texto original vs +  

Después del § 5 4 GUE/NGL  -  

§ 6 5 GUE/NGL VN - 90, 541, 22 

7 EFDD VN - 152, 313, 180 

Considerando B § texto original vs +  

Considerando J § texto original vs +  

Después del 

considerando K 

1 GUE/NGL vp   

1 -  

2 ↓  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 546, 28, 77 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0607/2016  ALDE  ↓  

B8-0608/2016  PPE  ↓  

B8-0609/2016  S&D  ↓  

B8-0610/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0611/2016  ECR  ↓  

B8-0612/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: enmiendas 2, 5 

EFDD: votación final (B8-0604/2016), enmienda 7 

ENF: votación final (B8-0605/2016), enmiendas 2, 6, 7, votación final 
 

Solicitudes de votación por separado 

EFDD: § 4, considerando J 

ENF: considerando B 
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Solicitudes de votación por partes 

ENF: 

Enmienda 1 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 2 

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

2.ª parte: esta palabra 
 

Varios 

Antonio Tajani y Massimiliano Salini (Grupo PPE) son asimismo autores de la propuesta de 

Resolución B8-0608/2016.  

Stelios Kouloglou y Kostas Chrysogonos (Grupo GUE/NGL) han retirado su firma de la enmienda 1 a 

la propuesta de Resolución común RC-B8-0607/2016. 
 

 

7. Seguimiento y situación de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

Propuesta de Resolución: B8-0583/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0583/2016  

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

§ 6 4 Verts/ALE VE + 344, 282, 24 

Después del § 8 3 Verts/ALE  -  

Después del § 13 1 GUE/NGL VN - 127, 448, 71 

Después del 

considerando E 

2 Verts/ALE  -  

Considerando H § texto original vs -  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: enmienda 1 
 

Solicitudes de votación por separado 

S&D: considerando H 
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Varios 

Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Monika 

Flašíková Beňová, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod y Norbert Neuser (Grupo S&D) son asimismo 

autores de la propuesta de Resolución B8-0583/2016. 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas y 

Eleonora Evi (Grupo EFDD) son asimismo autores de la propuesta de Resolución B8-0583/2016. 

Jan Zahradil (Grupo ECR) es asimismo autor de la propuesta de Resolución B8-0583/2016. 

Joachim Zeller (Grupo PPE) es asimismo autor de la propuesta de Resolución B8-0583/2016. 

El Grupo EFDD ha retirado su propuesta de Resolución B8-0587/2016. 
 

 

8. Indicación obligatoria del país de origen o del lugar de procedencia de 

determinados alimentos 

Propuesta de Resolución: B8-0545/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0545/2016  

(Comisión ENVI) 

§ 2 3 PPE VN + 182, 446, 24 

§ texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 3 § texto original vp   

1/VE + 435, 212, 4 

2 -  

§ 4 4 PPE VN - 184, 436, 33 

Después del § 4 6 PPE  -  

§ 5 § texto original vs +  

§ 6 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 7 1 GUE/NGL VN - 207, 426, 16 

Después del § 7 5 PPE vp   

1 -  

2 ↓  

9 PPE VE + 343, 293, 8 

§ 8 § texto original vs +  

§ 11 § texto original vs -  

§ 12 § texto original vs +  

§ 14 7 PPE  -  

§ 15 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 342, 302, 3 

3/VE - 319, 325, 2 

Después del § 15 10 PPE  -  

§ 16 § texto original vs -  

§ 17 § texto original vs +  

§ 18 § texto original vs +  

Después del § 18 8 PPE VN - 165, 465, 22 

§ 19 § texto original vp   

1 +  

2 -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 20 § texto original vs -  

§ 21 § texto original vs +  

§ 23 § texto original VN + 613, 16, 22 

§ 24 20 Verts/ALE  -  

§ texto original vs -  

§ 25 2 GUE/NGL  -  

§ texto original vs/VE + 395, 244, 13 

§ 26 21 Verts/ALE  -  

§ texto original vp   

1/VE + 384, 260, 6 

2 +  

§ 27 16 PPE VN - 165, 466, 21 

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 29 § texto original VN + 365, 203, 81 

§ 30 § texto original vs +  

§ 31 § texto original vs +  

§ 35 § texto original vs +  

Visto 7 § texto original vs +  

Después del 

considerando F 

17 Verts/ALE  -  

18 Verts/ALE  -  

19 Verts/ALE VE - 177, 465, 9 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del 

considerando G 

13 PPE VE - 290, 336, 20 

Considerando H § texto original vs/VE + 423, 225, 3 

Después del 

considerando H 

11 PPE  -  

Considerando I 14 PPE  -  

Considerando J 15 PPE  -  

Considerando K § texto original vs +  

Después del 

considerando K 

12 PPE  -  

Considerando L § texto original vs -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 422, 159, 68 

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: enmienda 8, votación final 

GUE/NGL: enmiendas 1, 3, 4, 16, §§ 23, 29 
 

Solicitudes de votación por separado 

ALDE: §§ 16, 18, 27, 2, 19 

ECR: §§ 17, 24, 26, 30 

PPE: §§ 3, 5, 8, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 35, visto 7, considerandos H, K, 

L 
 

Solicitudes de votación por partes 

ALDE: 

§ 2 

1.ª parte: «Subraya que, según la encuesta del Eurobarómetro de 2013, el 84 % de los 

ciudadanos de la UE considera necesario indicar el origen de la leche, se venda 

como tal o se utilice como ingrediente en productos lácteos; observa que es uno de 

los diversos factores que pueden influir en el comportamiento de los consumidores;» 

2.ª parte: «considera, por tanto, que la obligación de indicar la procedencia de la leche en la 

etiqueta es fundamental para garantizar la transparencia y la trazabilidad y, en 

consecuencia, ofrecer garantías a los consumidores europeos que piden que se 

indique el origen;» 

 
§ 3 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «combatir el fraude alimentario» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 15 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «tanto», «como numerosos profesionales» y 

«que dichos profesionales no consideran que esta medida sea un obstáculo a su 

actividad,» 

2.ª parte: «tanto» y «como numerosos profesionales» 

3.ª parte: «que dichos profesionales no consideran que esta medida sea un obstáculo a su 

actividad,» 

 
§ 19 

1.ª parte: «Recuerda que los sistemas de etiquetado voluntarios, implantados de manera 

adecuada en diversos Estados miembros, han resultado satisfactorios tanto para la 

información al consumidor como para los productores,» 

2.ª parte: «cuyas repercusiones en los costes de producción han sido nulas o insignificantes, lo 

que demuestra que las preocupaciones comerciales pueden ser exageradas;» 

 
PPE: 

§ 6 

1.ª parte: «Valora positivamente el análisis incluido en la encuesta de los costes y beneficios 

de la introducción del etiquetado de origen obligatorio de la leche y la leche utilizada 

como ingrediente,» 

2.ª parte: «pero considera que la Comisión no tiene suficientemente en cuenta en sus 

conclusiones los aspectos positivos del etiquetado del país de origen de tales 

productos, por ejemplo, la mejora de la información ofrecida a los consumidores; 

indica que los consumidores pueden sentirse inducidos a error si la información 

sobre el etiquetado obligatorio de origen no está disponible y se utilizan otras 

etiquetas alimentarias, como las banderas nacionales;» 

 
§ 26 

1.ª parte: «Insta a la Comisión a que presente propuestas legislativas dirigidas a conferir un 

carácter obligatorio a la indicación del origen de la carne en los alimentos 

transformados, a fin de garantizar una mayor transparencia en toda la cadena 

alimentaria e informar mejor a los consumidores europeos, tras el escándalo de la 

carne de caballo y otros casos de fraude alimentario;» 

2.ª parte: «señala, asimismo, que los requisitos obligatorios de etiquetado deben tener en 

cuenta el principio de proporcionalidad, así como la carga administrativa para los 

operadores de las empresas alimentarias y las autoridades responsables de su 

aplicación;» 

 
§ 27 

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

2.ª parte: esta palabra 

 
ENF: 

Enmienda 5 

1.ª parte: «Señala que, de acuerdo con la encuesta que acompaña al informe de la Comisión 

sobre la leche y otros tipos de carne, el etiquetado obligatorio de origen conllevaría 

una «renacionalización» del mercado único,» 

2.ª parte: «lo que tendría un efecto negativo sobre el funcionamiento de las centrales lecheras 

en las regiones fronterizas;» 
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9. Acuerdo marco sobre el permiso parental 

Informe: Maria Arena (A8-0076/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 3 § texto original VN + 344, 247, 42 

§ 4 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 6 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 7 § texto original VN + 411, 212, 21 

§ 9 4 GUE/NGL  -  

§ 11 5 GUE/NGL  -  

§ texto original vp   

1/VN + 491, 119, 32 

2/VN + 334, 289, 16 

§ 14 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 557, 46, 42 

§ 18 6 GUE/NGL VN - 68, 536, 34 

§ 20 § texto original vs +  

§ 21 7 GUE/NGL  -  

§ 22 § texto original vp  modificado 

oralmente 

1 +  

2/VE - 225, 241, 169 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 24 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 26 8 GUE/NGL VN - 55, 573, 12 

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 27 § texto original vp   

1/VN + 596, 17, 27 

2/VN + 334, 262, 38 

§ 31 9 GUE/NGL  -  

§ 33 § texto original vp   

1 +  

2/VN - 277, 341, 22 

Considerando C § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando D 1 GUE/NGL VN - 112, 505, 24 

§ texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando E § texto original VN + 581, 32, 26 

Considerando H 2 GUE/NGL  -  

Considerando J 3 GUE/NGL  -  

Considerando R § texto original vp   

1 +  

2/VN + 540, 74, 26 

Considerando S § texto original VN + 358, 193, 85 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 491, 101, 38 

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: enmiendas 1, 6, 8, considerandos E, S 

ECR: §§ 3, 7 

S&D: §§ 11, 27 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: § 33, considerando S 

S&D: §§ 3, 7, 20 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 6 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «las parejas del mismo sexo» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 11 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «considera que el sistema adoptado por los 

interlocutores sociales debe promover la solución por la cual una gran parte de los 

permisos sigue siendo no transferible» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 22 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Pide a los interlocutores sociales, basándose 

en el proyecto de informe de ejecución, que reconozcan que la Directiva de la UE 

relativa al permiso parental no ha logrado alcanzar sus objetivos en cuanto a 

conciliación entre la vida laboral y familiar, participación de las mujeres en el 

mercado laboral, retos demográficos y participación de los hombres en las tareas 

domésticas y el cuidado de los niños y otras personas dependientes, lo que 

contraviene los principios y valores de la Unión en relación con la igualdad entre 

mujeres y hombres;» y «en consecuencia»  

2.ª parte: estas palabras 
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§ 26 

1.ª parte: «Destaca que una mejor coordinación, coherencia y accesibilidad de los sistemas de 

permisos (permiso de maternidad, paternidad o parental) en los Estados miembros 

aumenta la tasa de participación y la eficiencia general;» 

2.ª parte: «subraya que, en este sentido, es indispensable y urgente una Directiva europea 

sobre un permiso de paternidad de un mínimo de dos semanas;» 

 
§ 27 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «extender el periodo durante el cual los dos 

progenitores podrán hacer valer su derecho al ejercicio del permiso parental; pide a 

la Comisión y a los interlocutores sociales que aumenten la edad del niño para el que 

puede tomarse el permiso parental, y» 

2.ª parte: estas palabras 

 
GUE/NGL: 

§ 4 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «para garantizar que no se exagera la 

posibilidad de adaptación que ofrece» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 14 

1.ª parte: «Constata que la vuelta al trabajo tras un permiso parental puede ser una situación 

difícil y estresante para el padre y para el niño; pide a los Estados miembros que 

adopten políticas familiares que faciliten una vuelta al trabajo gradual y suave y una 

óptima conciliación general entre vida familiar y vida laboral,» 

2.ª parte: «teniendo en cuenta también el fomento del teletrabajo, el trabajo en casa y el 

trabajo inteligente, de manera que estas políticas no impongan una carga adicional a 

los empleados;» 

 
§ 24 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 33 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que incorpore, cuando proceda, objetivos de 

igualdad de género en el empleo en el proceso del Semestre Europeo de 

coordinación de las políticas económicas para alcanzar los objetivos de la Estrategia 

Europa 2020» y «de la Unión» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando C 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a alcanzar el objetivo de una tasa de empleo 

del 75 % establecido en la Estrategia Europa 2020 y» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando D 

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

2.ª parte: estas palabras 
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Considerando R 

1.ª parte: «Considerando que la distinta incidencia en las mujeres y los hombres de los 

permisos de maternidad, de paternidad y parentales supone una clara discriminación 

entre mujeres y hombres respecto al cuidado de los hijos y en cuanto a la 

participación de las mujeres en el mercado laboral;» 

2.ª parte: «que, en muchos Estados miembros, las medidas tomadas para animar a los hombres 

a asumir a partes iguales las responsabilidades familiares no han producido 

resultados satisfactorios;» 
 

Varios 

Maria Arena ha presentado una enmienda oral al § 22: 

«22. Pide a los interlocutores sociales, basándose en el informe de la Comisión publicado en febrero 

de 2015, que examinen las deficiencias de la Directiva relativa al permiso parental que le impiden 

alcanzar todos sus objetivos en cuanto a conciliación entre la vida laboral y familiar, participación de 

las mujeres en el mercado laboral, retos demográficos y participación de los hombres en las tareas 

domésticas, incluido el cuidado de los niños y otras personas dependientes; considera que deben 

tomarse medidas más eficaces para promover un reparto más equilibrado de las responsabilidades 

familiares entre hombres y mujeres;» 
 

 

10. Prevención y lucha contra la trata de seres humanos 

Informe: Catherine Bearder (A8-0144/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 13 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 15 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 19 § texto original vs/VE + 319, 213, 72 

§ 20 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 24 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

§ 26 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 27 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 33 § texto original vp   

1/VN + 557, 36, 21 

2/VN + 550, 41, 17 

3/VN - 191, 408, 10 

4/VN + 456, 127, 16 

§ 34 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 39 § texto original vs +  

§ 47 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 48 § texto original vp   

1/VN + 553, 28, 12 

2/VN + 480, 62, 44 

3/VN + 335, 177, 67 



P8_PV(2016)05-12(VOT)_ES.doc 22 PE 582.707 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 50 § texto original vs/VE + 319, 129, 101 

§ 51 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 53 § texto original vs +  

§ 55 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 58 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 60 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 61 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 63 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VE - 195, 333, 16 

4 +  

5 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

6 +  

§ 64 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 70 § texto original vs +  

§ 71 § texto original vs +  

§ 72 § texto original vs +  

Después del § 72 2 GUE/NGL VE + 281, 257, 3 

§ 73 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 74 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 75 § texto original VN + 431, 104, 3 

§ 78 § texto original VN + 421, 65, 43 

§ 85 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 88 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 253, 255, 1 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 96 § texto original vs +  

Considerando E § texto original vs +  

Después del 

considerando M 

1 ALDE  +  

Considerando N § texto original vs +  

Considerando R § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando V § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VE + 253, 240, 20 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 391, 43, 53 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: §§ 33, 75, 78 

GUE/NGL: § 48 
 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: §§ 70, 71, 72, 96 

PPE: §§ 15, 39, 50, 53, 70, 71, 72 

ALDE: § 19, considerando N 

S&D: considerando E 

Verts/ALE: § 50, considerando N 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 20 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «(por ejemplo visas humanitarias)» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 73 

1.ª parte: «Señala que la situación irregular de residencia legal no es óbice para que una 

persona sea objeto de la trata de seres humanos,» 

2.ª parte: «por lo que estas víctimas deben tener los mismos derechos que el resto; pide a los 

Estados miembros que no mezclen las cuestiones de migración con la trata de seres 

humanos, y recuerda el principio de incondicionalidad de la ayuda establecido en la 

Directiva;» 
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PPE: 

§ 24 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «también en lo que respecta al derecho a residir 

y tener acceso al mercado laboral del Estado miembro donde la víctima ha sido 

objeto de trata; subraya que estas disposiciones no deben supeditarse a la denuncia o 

a la colaboración de las víctimas en la investigación penal;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 34 

1.ª parte: «Pide que se mejoren la aplicación y el control del artículo 8 de la Directiva 

2011/36/UE, a fin de garantizar que no se enjuicie a las víctimas de la trata de seres 

humanos ni se les impongan sanciones o penas, y hace hincapié en que esto incluye 

la no imposición de sanciones o penas a las personas que ejercen la prostitución» 

2.ª parte: «y que no se castiguen la entrada o la residencia irregulares en los países de tránsito 

o de destino;» 

 
§ 51 

1.ª parte: «Pide a los Estados miembros que apliquen plenamente el artículo 18, apartado 4, de 

la Directiva y desarrollen estrategias específicas para reducir la demanda de trata con 

fines de explotación sexual, como programas y planes para abandonar la prostitución 

que capaciten a las personas que ejercen la prostitución, protejan sus derechos y 

reduzcan su vulnerabilidad a la explotación, y campañas para desalentar la demanda 

de servicios sexuales de personas objeto de la trata, si bien señala que la regulación 

de la prostitución es competencia de los Estados miembros; pide a la Comisión que 

examine con más detalle los vínculos existentes entre la demanda de servicios 

sexuales y la trata de seres humanos;» 

2.ª parte: «cree que la reducción de la demanda puede lograrse a través de normas que hagan 

recaer la carga penal sobre aquellos que adquieren servicios sexuales de personas 

objeto de la trata, en lugar de sobre los que los venden;» 

 
§ 55 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «diseñadas específicamente para los hombres» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 61 

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

2.ª parte: esta palabra 

 
§ 85 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 88 

1.ª parte: Conjunto del texto salvo las palabras «reformando las normas relativas a la 

residencia de las víctimas de la trata» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando R 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incluido el derecho de la víctima a residir y 

trabajar legalmente en el Estado miembro en el que fue objeto de trata» 

2.ª parte: estas palabras 
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ENF: 

§ 13 

1.ª parte: «Considera que los solicitantes de asilo, los refugiados y los migrantes son 

particularmente vulnerables frente a la trata, y que se ha de prestar especial atención 

a la trata de mujeres, menores y otros grupos vulnerables; pide a la Unión y a los 

Estados miembros que investiguen la relación existente entre el aumento del número 

de refugiados que están llegando y la trata de seres humanos; pide a los Estados 

miembros que aumenten la cooperación, inclusive en los puntos críticos, a fin de 

identificar a las víctimas potenciales y de utilizar todos los medios para luchar contra 

los tratantes de personas y los pasadores de fronteras, por ejemplo mejorando la 

recogida de datos y garantizando el cumplimiento de las normas de protección 

existentes; recuerda el papel de las agencias y redes de la Unión en la identificación 

temprana de las víctimas en las fronteras de la Unión y la lucha contra la trata de 

seres humanos, y subraya, en este contexto, la necesidad de establecer una mayor 

cooperación entre Europol, Eurojust, las autoridades nacionales y los terceros países, 

y también a través de la utilización del Sistema Europeo de Información de 

Antecedentes Penales (ECRIS); pide que se incrementen los recursos de las agencias 

JAI a fin de permitir el nombramiento de funcionarios formados en cuestiones de 

género, en particular en aquellos Estados miembros que se enfrentan a un aumento 

de los flujos migratorios mixtos;» salvo las palabras «los solicitantes de asilo, los 

refugiados y los migrantes son particularmente vulnerables frente a la trata, y», «en 

cuestiones de género» y «mixtos» 

2.ª parte: estas palabras 

3.ª parte: «destaca que el nuevo enfoque de "puntos críticos" esbozado en la Agenda Europea 

de Migración no se debería limitar a la aceleración de los procesos y la eliminación 

del desfase, sino que también debería incluir un elemento proporcional de lucha 

contra la trata orientado a la remisión eficaz de las víctimas potenciales;» 

 
§ 58 

1.ª parte: «Recuerda que, de acuerdo con Europol, aproximadamente 10 000 menores no 

acompañados han desaparecido después de su llegada a la Unión en 2015 y que estos 

menores podrían ser víctimas de la trata de seres humanos y verse expuestos a todo 

tipo de explotaciones y abusos;» 

2.ª parte: «pide a los Estados miembros que apliquen plenamente el paquete de asilo y 

registren a los menores a su llegada con el fin de garantizar su inclusión en los 

sistemas de protección del menor;» 

3.ª parte: «pide a los Estados miembros que efectúen un mayor intercambio de información 

para poder proteger mejor a los menores migrantes en Europa;» salvo la palabra 

«migrantes» 

4.ª parte: «migrantes» 

 
GUE/NGL: 

§ 27 

1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «con conocimiento de causa» 

2.ª parte: esta palabra 

 
§ 47 

1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «con conocimiento de causa» 

2.ª parte: esta palabra 
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S&D: 

§ 15 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que pretenden obtener rédito de su 

desesperación» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 26 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pero reconoce la dificultad de demostrar en el 

marco judicial que se tenía conocimiento de la trata,» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 60 

1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «forzada» (primera aparición) 

2.ª parte: esta palabra 

 
ECR, PPE: 

§ 33 

1.ª parte: «Subraya que para motivar a las víctimas de la trata a recurrir a las autoridades y 

denunciar su situación, mejorando de este modo la identificación temprana de las 

víctimas, las leyes deben ser modificadas para que reconozcan a las víctimas de la 

trata de seres humanos como titulares de derechos a los ojos de la ley; subraya que 

las víctimas de la trata deben tener derecho a las medidas de asistencia» 

2.ª parte: «y protección» 

3.ª parte: «incluso si su caso no tiene éxito en el proceso penal;» 

4.ª parte: «destaca que es necesario dar más poder, para determinar lo que es la trata de seres 

humanos y quiénes están asistidos y protegidos por la ley, a los trabajadores sociales 

y sanitarios y a los servicios de inmigración;» 

 
§ 63 

1.ª parte: «Señala que las víctimas de la trata de seres humanos requieren servicios 

especializados,» 

2.ª parte: «como acceso a una vivienda segura a corto y largo plazo, programas de protección 

de testigos, asistencia sanitaria y asesoramiento, servicios de traducción e 

interpretación, acceso a la justicia, indemnizaciones,» 

3.ª parte: «asistencia para viajes,» 

4.ª parte: «acceso a la educación y la formación,» 

5.ª parte: «incluida la enseñanza del idioma del país de residencia, inserción laboral, 

(re)integración, mediación familiar y asistencia para el reasentamiento,» 

6.ª parte: «y que estos servicios deben adaptarse en mayor medida a cada caso, prestando 

especial atención a la dimensión de género;» 

 
§ 64 

1.ª parte: «Destaca que, habida cuenta de la dimensión de género de la trata de seres humanos, 

los Estados miembros deben abordarla como una forma de violencia contra las 

mujeres y las menores; destaca que se debe prestar más atención a la dinámica de la 

explotación y a los daños emocionales y psicológicos a largo plazo asociados a ella; 

pide a la Comisión que presente una estrategia europea contra la violencia de 

género» 

2.ª parte: «que contenga una propuesta legislativa sobre la violencia contra las mujeres que 

incluya la trata de seres humanos;» 
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§ 74 

1.ª parte: «Pide a todos los Estados miembros que garanticen de forma efectiva los derechos 

de las víctimas y que la aplicación de la Directiva 2011/36/UE se analice a la luz de 

lo dispuesto en la Directiva 2012/29/UE;» 

2.ª parte: «pide asimismo a los Estados miembros que proporcionen asesoría jurídica gratuita, 

que incluya la asistencia letrada y la representación legal, asistencia médica y 

psicológica e información sobre los derechos a asistencia y atención sanitaria, 

incluido el derecho al aborto de las víctimas de explotación sexual, a todas aquellas 

personas que se autoidentifiquen como víctimas de la trata de seres humanos o que 

cumplan un número suficiente de criterios para ser consideradas como tales, para 

ayudarlas a acceder a los derechos, indemnizaciones o recursos judiciales que tienen 

a su disposición; destaca que la autoidentificación nunca debe ser el único requisito 

para acceder a los derechos y servicios destinados a las víctimas;» salvo las palabras 

«gratuita» e «incluido el derecho al aborto de las víctimas de explotación sexual» 

3.ª parte: «gratuita» 

4.ª parte: «incluido el derecho al aborto de las víctimas de explotación sexual» 

 
PPE, Verts/ALE: 

§ 48 

1.ª parte: «Toma nota de la falta de consenso entre los Estados miembros sobre lo que 

constituye una demanda de explotación,» 

2.ª parte: «y pide a la Comisión y a los Estados miembros que propongan directrices relativas 

a las sanciones aplicables a los clientes tomando como base el modelo nórdico, al 

tiempo que se sensibiliza sobre todas las formas de trata de seres humanos, 

particularmente la explotación sexual, y se da visibilidad a otras formas de 

explotación, como el servicio doméstico;» salvo las palabras «que propongan 

directrices relativas a las sanciones aplicables a los clientes tomando como base el 

modelo nórdico,» 

3.ª parte: «que propongan directrices relativas a las sanciones aplicables a los clientes 

tomando como base el modelo nórdico,» 

 
ENF, S&D: 

Considerando V 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «si», «las instituciones de la Unión y», «a fin de 

impedir la búsqueda de foros de conveniencia por parte de individuos y grupos 

delictivos,», «los solicitantes de asilo, los refugiados, los migrantes y otros grupos» 

y «los menores no acompañados» 

2.ª parte: «si», «las instituciones de la Unión y», «los solicitantes de asilo, los refugiados, los 

migrantes y otros grupos» y «los menores no acompañados» 

3.ª parte: «a fin de impedir la búsqueda de foros de conveniencia por parte de individuos y 

grupos delictivos,» 

 


