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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. Creación de una comisión de investigación para examinar las alegaciones de 

infracción o de mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión en 

relación con el blanqueo de capitales, la elusión y la evasión fiscales, sus 

competencias, composición numérica y mandato 

Propuesta de Decisión: B8-0745/2016 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Decisión B8-0745/2016  

(Conferencia de Presidentes) 

Votación: Decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

 

 

 

2. Acuerdo UE-Palaos sobre exención de visados para estancias de corta duración 

*** 

Recomendación: Mariya Gabriel (A8-0177/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: aprobación VN + 587, 50, 20 

 

 

 

3. Acuerdo UE-Tonga sobre exención de visados para estancias de corta duración *** 

Recomendación: Mariya Gabriel (A8-0179/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: aprobación VN + 595, 52, 20 
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4. Acuerdo UE-Colombia sobre exención de visados para estancias de corta duración 

*** 

Recomendación: Mariya Gabriel (A8-0178/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: aprobación VN + 584, 56, 27 

 

 

 

5. Expansión del comercio de productos de tecnología de la información (ATI) *** 

Recomendación: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: aprobación VN + 529, 110, 37 

 

 

 

6. Someter la α-PVP a medidas de control * 

Informe: Michał Boni (A8-0175/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 646, 7, 21 

 

 

7. Ratificación del Protocolo de 2010 relativo al Convenio sobre sustancias nocivas y 

peligrosas y adhesión al mismo a excepción de los aspectos relacionados con la 

cooperación judicial en materia civil 

Informe complementario: Pavel Svoboda (A8-0191/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 640, 8, 33 
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8. Ratificación del Protocolo de 2010 relativo al Convenio sobre sustancias nocivas y 

peligrosas y adhesión al mismo en lo que atañe a los aspectos relacionados con la 

cooperación judicial en materia civil 

Informe complementario: Pavel Svoboda (A8-0190/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 638, 7, 35 

 

 

9. Acuerdo marco de Colaboración y Cooperación entre la UE y Filipinas (adhesión 

de Croacia) *** 

Recomendación: Elmar Brok (A8-0148/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: aprobación VN + 579, 58, 43 

 

 

 

10. Acuerdo marco de Colaboración y Cooperación entre la UE y Filipinas 

(aprobación) *** 

Recomendación: Elmar Brok (A8-0149/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: aprobación VN + 574, 63, 43 
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11. Acuerdo marco de Colaboración y Cooperación entre la UE y Filipinas 

(Resolución) 

Informe: Elmar Brok (A8-0143/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 16 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 556, 62, 59 

 

Solicitudes de votación por partes 

EFDD: 

§ 16 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «cuando proceda, mediante asociaciones entre 

el sector público y el privado» 

2.ª parte: estas palabras 
 

 

12. Ayuda macrofinanciera a Túnez ***I 

Informe: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Artículo 1, § 1 2 GUE/NGL  -  

Artículo 1, § 3 3 GUE/NGL  -  

Artículo 3, § 1 4 GUE/NGL  -  

Artículo 4, § 3, letra b) 5S GUE/NGL  -  

Después del 

considerando 4 

1 GUE/NGL  -  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 561, 76, 42 
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13. Normas contra determinadas prácticas de elusión fiscal * 

Informe: Hugues Bayet (A8-0189/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

1-7 

10-11 

13-14 

16 

19 

21-35 

37-45 

47-48 

50-52 

64 

68 

70 

73-74 

77 

80-91 

comisión  +  

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación por separado 

8 comisión vp   

1 +  

2 -  

9 comisión vp   

1 +  

2 -  

12 comisión vs -  

17 comisión vp   

1 +  

2 +  

36 comisión vp   

1 +  

2 -  

54-57 comisión VN + 586, 84, 8 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

58 comisión VN - 166, 507, 3 

59 comisión VN - 162, 509, 3 

60 comisión VN - 165, 509, 4 

61 comisión VN - 165, 508, 4 

62 comisión VN - 124, 525, 26 

63 comisión VN + 544, 121, 12 

66 comisión vs -  

67 comisión vs -  

71 comisión vs -  

75 comisión vs -  

78 comisión vs -  

79 comisión vs -  

Artículo 4, § 2 92= 

107= 

EFDD,  

GUE/NGL 

VN - 150, 354, 175 

99 Verts/ALE  -  

46 comisión vp   

1/VN + 608, 59, 10 

2/VN + 535, 128, 10 

Artículo 4, 

después del § 2 

100 Verts/ALE  -  

Artículo 4, § 5 93= 

108= 

EFDD,  

GUE/NGL 

VN - 142, 357, 179 

49 comisión  +  

Artículo 4, 

después del § 5 

95 ECR VN - 106, 567, 5 

Después del artículo 4 109 GUE/NGL VN - 104, 363, 209 

110 GUE/NGL  -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

111 GUE/NGL VN - 120, 518, 40 

53 comisión  +  

Artículo 6, § 1 102 S&D vp   

1 +  

2 +  

65 comisión vp   

1/VN ↓  

2/VN ↓  

3/VN ↓  

Artículo 7, § 3 69 comisión VN - 70, 554, 48 

103 S&D  +  

Artículo 7, 

después del § 3 

98 ALDE  +  

Artículo 8, § 1, letra b) 72 comisión VN - 172, 483, 23 

104 S&D vp   

1 +  

2/VE - 321, 327, 27 

94 EFDD  ↓  

Artículo 8, § 2, 

párrafo 1 

105 S&D vp   

1 +  

2 +  

76 comisión  ↓  

Después del 

considerando 7 

101 S&D  +  

15 comisión  ↓  

Considerando 9 18 comisión VE - 312, 342, 21 

96 PPE  +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del 

considerando 9 

20 comisión  -  

97 PPE  +  

Después del 

considerando 11 

106 GUE/NGL  -  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 486, 88, 103 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: enmiendas 46, 72, 95 

GUE/NGL: enmiendas 107, 108, 109, 111 

EFDD: enmiendas 54-63, 65, 69 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: enmiendas 12, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 71, 75, 78, 79 

Verts/ALE: enmienda 63 
 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL: 

Enmienda 102 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que no sea producto de una actividad 

económica y» y «A fin de beneficiarse de la exención, el contribuyente deberá 

demostrar a sus autoridades tributarias que la renta extranjera es producto de una 

actividad económica basada en una plantilla, un equipamiento, bienes e instalaciones 

proporcionales que justifiquen los ingresos que se le atribuyen.» 

2.ª parte: estas palabras 

 
PPE: 

Enmienda 8 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y de los pagos por regalías» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Enmienda 9 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «o de regalías», «y regalías» y «y de los pagos 

por regalías» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Enmienda 36 

1.ª parte: conjunto del texto salvo la letra d)  

2.ª parte: letra d) 

 
Enmienda 104 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «este tipo impositivo se calculará sobre la base 

de los beneficios antes de la aplicación de las operaciones previstas por los países en 

cuestión para reducir la base imponible sujeta al mismo» 

2.ª parte: estas palabras 

 



 

P8_PV(2016)06-08(VOT)_ES.doc 10 PE 584.726 

Enmienda 105 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «el contribuyente pueda demostrar que» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Verts/ALE: 

Enmienda 17 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y en caso de que no exista un convenio fiscal 

adecuado con ese país de efecto similar» 

2.ª parte: estas palabras 

 
ECR: 

Enmienda 46 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «20 %» 

2.ª parte: «20 %» 

 
GUE/NGL, Verts/ALE, ECR: 

Enmienda 65 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que no sea producto de una actividad 

económica y», «15 %» 

2.ª parte: «que no sea producto de una actividad económica y» 

3.ª parte: «15 %» 
 

Varios 

Marie-Christine Vergiat ha retirado su firma de todas las enmiendas del Grupo GUE/NGL. 
 

 

14. Seguimiento de la Resolución del Parlamento, de 11 de febrero de 2015, sobre el 

informe del Senado de los Estados Unidos relativo al uso de la tortura por parte de 

la CIA 

Propuestas de Resolución: B8-0580/2016, B8-0584/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0580/2016  

(Comisión LIBE) 

§ 3 § texto original vs/VE + 343, 323, 8 

§ 5 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 340, 321, 15 

§ 9 5 S&D  +  

§ 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 vs +  

§ 11 6 S&D  +  

§ 13 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 16 § texto original VN - 333, 334, 9 

§ 17 § texto original vp   

1/VE + 346, 305, 24 

2/VN + 341, 304, 27 

§ 18 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 242, 411, 20 

§ 19 § texto original vp   

1/VN + 341, 314, 18 

2/VN - 195, 443, 37 

Después del § 19 3 ALDE  +  

§ 21 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 22 § texto original VN + 362, 286, 30 

§ 24 4 ALDE  +  

§ texto original vp   

1 ↓  

2/VN ↓  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 26 1= 

2= 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

VN - 329, 330, 14 

Considerando B § texto original VN + 342, 309, 27 

Considerando D § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando G § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando H § texto original vs +  

Considerando M § texto original VN + 338, 282, 57 

Considerando N § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 329, 299, 49 

Propuesta de Resolución de un grupo político 

B8-0584/2016  PPE VN ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: §§ 5 (2.ª parte), 16, 17 (2.ª parte), 19, 22, 24 (2.ª parte), considerandos B, M, 

votación final 

Verts/ALE: enmienda 1=2, votación final B8-0580/2016, votación final B8-0584/2016 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: §§ 3, 10, considerando H 
 

Solicitudes de votación por partes 

S&D: 

§ 19 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Bogdan Aurescu» y «George Ciamba» 

2.ª parte: estas palabras 
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PPE: 

§ 5 

1.ª parte: «Lamenta que únicamente se llevase a cabo una misión de información de distintos 

partidos a Rumanía en septiembre de 2015;» 

2.ª parte: «pide que el Parlamento Europeo organice más misiones de información a los 

Estados miembros que estén señalados en el estudio del Senado de los Estados 

Unidos sobre el programa de detenciones e interrogatorios de la CIA como 

cómplices de dicho programa, por ejemplo Italia, Lituania, Polonia o el Reino 

Unido;» 

 
§ 13 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Ioan Talpes» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 17 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción los esfuerzos desplegados hasta la fecha por Rumanía, y 

pide al Senado del país que desclasifique las partes de su informe de 2007 que 

siguen teniendo carácter reservado, es decir, los anexos que sirvieron de base para 

las conclusiones de su investigación; reitera su llamamiento a Rumanía para que 

investigue la supuesta existencia de una prisión secreta,» 

2.ª parte: «persiga a las personas involucradas en estas operaciones teniendo en cuenta todas 

las pruebas que han salido ahora a la luz, y lleve a cabo esta investigación con 

carácter urgente;» 

 
§ 24 

1.ª parte: «Se congratula de las medidas en la dirección correcta adoptadas recientemente por 

el presidente Obama en sus esfuerzos reiterados y continuos por clausurar el centro 

de detención de la base militar estadounidense de la bahía de Guantánamo y lograr la 

liberación de aquellos detenidos contra quienes no se hayan presentado cargos; pide 

a los EE. UU. que respondan a las preocupaciones planteadas por organismos 

internacionales de defensa de los derechos humanos con respecto a estos derechos en 

lo que respecta a los detenidos en Guantánamo, especialmente el acceso a una 

atención médica adecuada y a rehabilitación en el caso de las víctima de la tortura; 

destaca que, en su discurso sobre el estado de la Unión, de 20 de enero de 2015, el 

presidente Obama insistió en su empeño en cumplir la promesa hecha en la campaña 

de 2008 de cerrar la prisión de la bahía de Guantánamo, y acoge con satisfacción, 

asimismo, el plan que el presidente Obama remitió al Congreso el 23 de febrero de 

2016;» 

2.ª parte: «pide a los Estados miembros que ofrezcan asilo a los presos cuya puesta en libertad 

haya sido autorizada;» 

 
Considerando D 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «el incumplimiento del principio de no 

devolución» 

2.ª parte: estas palabras 
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Considerando G 

1.ª parte: «Considerando que el 9 de diciembre de 2015 hizo un año de la presentación del 

estudio de la Comisión Especial de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos 

sobre el programa de detenciones e interrogatorios de la CIA y su uso de varias 

formas de tortura en los detenidos entre 2001 y 2006; que el estudio revelaba nuevos 

hechos que reforzaban las acusaciones de que varios Estados miembros de la Unión, 

sus autoridades, y funcionarios y agentes de sus servicios de seguridad e inteligencia 

habían sido cómplices del programa de entregas extraordinarias y detenciones 

secretas de la CIA, en ocasiones mediante prácticas de corrupción basadas en sumas 

sustanciosas ofrecidas por la CIA a cambio de cooperación; que el estudio no 

desembocó en los EE. UU. en rendición de cuentas de tipo alguno por los programas 

de entregas extraordinarias y detenciones secretas de la CIA;» 

2.ª parte: «y que por desgracia los EE. UU. no han colaborado con Europa en las 

investigaciones sobre la complicidad europea en los programas de la CIA, y ninguno 

de los responsables ha tenido que rendir cuentas hasta la fecha;» 

 
Considerando N 

1.ª parte: «Considerando que es lamentable que los miembros de la misión de información a 

Bucarest de su Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior no 

pudieran acceder al edificio del Registro Nacional de Información Clasificada 

(ORNISS, por sus siglas en rumano),» 

2.ª parte: «que al parecer ha servido de local de detenciones secretas de la CIA;» 

 
Verts/ALE: 

§ 9 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «bajo órdenes del anterior Gobierno de los EE. 

UU.» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 18 

1.ª parte: «Señala que no se ha publicado la información recabada por la Comisión de 

Seguridad Nacional y Defensa del Parlamento de Lituania por motivo de su 

investigación sobre la participación del país en el programa de detenciones secretas 

de la CIA, y pide que se permita el acceso a esta información» 

2.ª parte: «con las supresiones que procedan;» 

 
§ 21 

1.ª parte: «Pide que se refuerce el diálogo interparlamentario regular y estructurado entre la 

Unión Europea y los Estados Unidos, y en particular entre la Comisión de Libertades 

Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo y sus homólogos de la 

Cámara de Representantes y el Senado estadounidenses, utilizando todos los canales 

de cooperación y diálogo que ofrece el Diálogo Transatlántico de Legisladores 

(DTL); acoge con satisfacción, en este sentido, la celebración de la 78.ª reunión del 

DTL entre el Parlamento Europeo y el Congreso de los Estados Unidos, que tendrá 

lugar en La Haya del 26 al 28 de junio de 2016, como una oportunidad para reforzar 

la cooperación,» 

2.ª parte: «ya que la cooperación antiterrorista será parte integrante del debate;» 
 

 



 

P8_PV(2016)06-08(VOT)_ES.doc 15 PE 584.726 

15. Capacidades espaciales para la seguridad y la defensa europeas 

Informe: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 2 § texto original vp   

1/VN + 494, 165, 15 

2/VN + 467, 110, 92 

3/VN + 522, 137, 14 

§ 3 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 7 § texto original vp   

1/VN + 567, 54, 53 

2/VN + 454, 200, 10 

3/VN + 481, 136, 57 

§ 9 § texto original VN + 443, 169, 60 

§ 14 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 15 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 21 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 460, 195, 17 

3 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

4 +  

§ 23 § texto original vs +  

§ 24 § texto original VN + 420, 237, 15 

§ 27 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 29 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 512, 146, 9 

§ 32 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 49 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 50 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 412, 239, 23 

§ 53 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando A § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando B § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando E § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando F § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando G § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

Considerando N § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 446, 156, 71 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: §§ 2, 7, 9, 24 

Verts/ALE: § 21 (2.ª parte), 29 (2.ª parte), 50 (2.ª parte) 
 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: §§ 23, 24 
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Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE: 

§ 3 

1.ª parte: «Considera que los Gobiernos nacionales y la Unión deben mejorar el acceso a las 

capacidades de comunicación por satélite basada en el espacio, el conocimiento del 

medio espacial, la navegación de precisión y la observación de la tierra, y conseguir 

que Europa no sea dependiente en lo que se refiere a las tecnologías espaciales clave 

y el acceso al espacio; considera que el conocimiento del medio espacial en concreto 

seguirá desempeñando un papel esencial en los asuntos militares y civiles; subraya el 

compromiso con la no militarización del espacio;» 

2.ª parte: «reconoce que, para alcanzar ese objetivo, es necesaria una inversión financiera 

suficiente; exige en este sentido que tanto la Comisión como los Estados miembros, 

garanticen la autonomía de la Unión en lo referente a las estructuras espaciales, 

facilitando al mismo tiempo los recursos necesarios para ello; considera que este 

objetivo es de vital importancia para el ámbito civil (en los países occidentales se 

estima que entre un 6 y un 7 % del PIB depende de la tecnología de posicionamiento 

y navegación por satélite), y para el ámbito de la seguridad y la defensa; cree que la 

cooperación debe emprenderse sobre una base intergubernamental y a través de la 

ESA;» 

 
§ 29 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «con el fin de maximizar los beneficios 

socioeconómicos» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 50 

1.ª parte: «Considera que la creación a largo plazo de un marco jurídico que permita unas 

inversiones sostenidas a escala de la Unión en capacidades de seguridad y defensa 

podría impulsar una cooperación europea mayor y más sistemática en materia de 

defensa para crear las capacidades clave; hace notar, por ello, las conclusiones del 

Consejo Europeo de junio de 2015;» 

2.ª parte: «insta al Consejo, a la Vicepresidenta/Alta Representante y a la Comisión a 

desarrollar el marco necesario para la financiación europea;» 

 
Considerando B 

1.ª parte: «Considerando que la Unión debe reforzar su papel de guardián de la seguridad en 

su territorio y fuera de él, garantizando la estabilidad en su entorno y en el mundo; 

que la Unión debe contribuir a luchar contra los desafíos para la seguridad,» 

2.ª parte: «en particular los derivados del terrorismo tanto en su territorio como fuera de él, 

por ejemplo apoyando a terceros países en su lucha contra el terrorismo y sus raíces 

profundas; que los Estados miembros y la Unión deben trabajar juntos por un 

sistema eficaz y coherente de gestión de las fronteras para proteger las fronteras 

exteriores;» 

 
Considerando E 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «ilegales» y «en el caso de los que proceden del 

norte de África, para identificar las zonas de embarque con el objeto de 

interceptarlos antes y» 

2.ª parte: estas palabras 
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Considerando F 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando N 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «una alta» 

2.ª parte: estas palabras 

 
ECR: 

§ 7 

1.ª parte: «Considera que es necesario un enfoque holístico, integrado y a largo plazo para el 

sector espacial a escala de la Unión; considera» 

2.ª parte: «que el sector espacial se debería mencionar en la nueva estrategia global de la 

Unión sobre política exterior y de seguridad, teniendo en cuenta la evolución actual 

de los programas espaciales de doble uso de la Unión y» 

3.ª parte: «la necesidad de seguir desarrollando programas espaciales civiles de la Unión que 

puedan utilizarse tanto para la seguridad civil como para fines de defensa;» 

 
§ 15 

1.ª parte: «Pide a la Comisión que presente los resultados del marco europeo establecido 

«Cooperación para la investigación de Seguridad y Defensa sobre el espacio», y le 

pide recomendaciones sobre cómo desarrollarlo en el futuro; reclama a la Comisión 

que aclare cómo la investigación civil-militar dentro del Programa Horizonte 2020 

sirvió en el ámbito de las capacidades espaciales» 

2.ª parte: «a la ejecución de la Política Común de Seguridad y Defensa;» 

 
§ 27 

1.ª parte: «Observa la importancia del servicio público regulado (PRS) de Galileo para la 

navegación y la dirección de sistemas militares;» 

2.ª parte: «pide a la Alta Representante y a los Estados miembros de la UE que aumenten sus 

esfuerzos relacionados con una posible revisión del Tratado sobre el espacio 

ultraterrestre de 1967 o que elaboren un nuevo marco de regulación que tenga en 

cuenta el progreso tecnológico desde los años 60 y tenga por objeto evitar una 

carrera de armamento en el espacio;» 

 
§ 32 

1.ª parte: «Llama la atención sobre la necesidad de mejorar el proceso de difusión a los 

usuarios de la información procedente de los satélites, también mediante el 

desarrollo de las infraestructuras tecnológicas necesarias;» 

2.ª parte: «observa que, según la comunicación de la Comisión, un 60 % de los componentes 

electrónicos de los satélites europeos son importados actualmente de los Estados 

Unidos; pide una iniciativa sobre la manera de proteger la información personal y 

sensible en tal contexto;» 
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§ 49 

1.ª parte: «Hace hincapié en que es necesaria una mejor coordinación de las capacidades 

espaciales de la Unión con las arquitecturas de sistemas y los procedimientos 

necesarios para garantizar un nivel adecuado de seguridad, en particular de 

seguridad de los datos;» 

2.ª parte: «pide a la Comisión que elabore y promueva un modelo de gobernanza para todos 

los sistemas que proporcionan servicios relacionados con la seguridad y la defensa; 

considera que, para prestar un servicio integrado a los usuarios finales, las 

capacidades espaciales de la Unión dedicadas a seguridad y defensa deben 

gestionarse mediante un centro específico de coordinación de servicios operativos 

(Centro de comando y control, como se menciona en el programa de trabajo 

Horizonte 2020 para el período 2014-2015); considera que, por motivos de 

eficiencia de los costes, debe incorporarse de forma rentable a uno de los organismos 

de la Unión existentes, como la Agencia del GNSS Europeo, el Centro de Satélites 

de la Unión o la Agencia Europea de Defensa, teniendo en cuenta las capacidades ya 

ofrecidas por estas agencias;» 

 
§ 53 

1.ª parte: «Cree que la elaboración de un Libro Blanco de la Unión sobre seguridad y defensa 

podría ser la forma apropiada de estructurar la participación futura de la UE en 

capacidades de seguridad y defensa espaciales; pide a la AR / VP que inicie un 

debate sobre el nivel de ambición de la Unión en los campos coincidentes de las 

capacidades espaciales, así como en seguridad y defensa; considera que ello podría 

permitir también garantizar una coherencia en el desarrollo de las capacidades en 

todos los ámbitos por cuanto se refiere al mantenimiento de la paz, la prevención de 

conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional, de conformidad con los 

principios de la Carta de las Naciones Unidas; pide a la Comisión que resuma en el 

futuro Plan de Acción de la Defensa Europea sus planes sobre las actividades 

espaciales en apoyo de la seguridad y la defensa;» 

2.ª parte: «reconoce al mismo tiempo los beneficios de la cooperación internacional 

relacionada con la seguridad con los socios fiables de la Unión en el ámbito del 

espacio;» 

 
Considerando A 

1.ª parte: «Considerando que la situación es cada vez más peligrosa y difícil en materia de 

seguridad dentro y fuera de la Unión, caracterizada por atentados terroristas y 

masacres que afectan a todos los Estados miembros y a los que los Estados 

miembros deben responder adoptando una estrategia común y una respuesta 

coordinada;» 

2.ª parte: «que estos retos para la seguridad exigen el refuerzo de la seguridad de la UE 

mediante el desarrollo y el apoyo continuos de la Política Común de Seguridad y 

Defensa para hacer de ella un instrumento político más eficaz y una garantía efectiva 

de la seguridad de los ciudadanos de la UE y de la promoción y la protección de las 

normas, los intereses y los valores europeos consagrados en el artículo 21 del TUE;» 
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Verts/ALE, ECR: 

§ 2 

1.ª parte: «Considera que es necesario proseguir con la aplicación de la PCSD;» 

2.ª parte: «reitera la necesidad de incrementar la eficacia, la visibilidad y el impacto de la 

PCSD; reafirma la importancia y el valor añadido de la política espacial para la 

PCSD; considera que el espacio debe estar incluido en las políticas futuras de la 

Unión (por ejemplo en la seguridad interna, el transporte, el espacio, la energía, la 

investigación) y que se deben continuar reforzando y explotando las sinergias con el 

espacio;» 

3.ª parte: «subraya que es esencial la utilización de las capacidades espaciales en la guerra 

contra el terrorismo y las organizaciones terroristas, mediante la capacidad de 

localizar y controlar sus campos de entrenamiento;» 

 
§ 14 

1.ª parte: «Destaca que la cooperación entre la Comisión, el Servicio Europeo de Acción 

Exterior, la Agencia del GNSS, la Agencia Europea de Defensa, la Agencia Espacial 

Europea y los Estados miembros es fundamental para mejorar las capacidades y 

servicios espaciales europeos;» 

2.ª parte: «opina que la Unión, en particular la VP / AR, debe coordinar, facilitar y apoyar la 

cooperación en el ámbito de la seguridad espacial y la defensa, a través de un centro 

específico de coordinación de operaciones;» 

3.ª parte: «expresa su convicción de que la Agencia Espacial Europea debe desempeñar un 

papel significativo en la definición y la aplicación de una política espacial europea 

única que incluya la política de seguridad y defensa;» 

 
§ 21 

1.ª parte: «Considera que la cooperación entre la Unión y los Estados Unidos sobre las futuras 

capacidades y servicios espaciales para fines de seguridad y de defensa sería 

mutuamente beneficiosa; considera que la cooperación entre la Unión y los Estados 

Unidos es más eficaz y compatible cuando las dos partes disponen del mismo nivel 

de tecnología y capacidad; pide a la Comisión que identifique cualquier posible 

desfase tecnológico y lo aborde; toma nota del trabajo llevado a cabo en la tercera 

«Offset Strategy» (estrategia de compensación) estadounidense;» salvo las palabras 

«Considera que la cooperación entre la Unión y los Estados Unidos sobre las futuras 

capacidades y servicios espaciales para fines de seguridad y de defensa sería 

mutuamente beneficiosa; considera que la cooperación entre la Unión y los Estados 

Unidos es más eficaz y compatible cuando las dos partes disponen del mismo nivel 

de tecnología y capacidad; pide a la Comisión que identifique cualquier posible 

desfase tecnológico y lo aborde;» 

2.ª parte: «considera que la cooperación entre la Unión y los Estados Unidos es más eficaz y 

compatible cuando las dos partes disponen del mismo nivel de tecnología y 

capacidad; pide a la Comisión que identifique cualquier posible desfase tecnológico 

y lo aborde;» 

3.ª parte: insta a la Unión a tenerlo en cuenta a la hora de elaborar su propia estrategia global 

sobre política exterior y de seguridad, y a incluir en esta estrategia las capacidades 

espaciales para la seguridad y la defensa;» 

4.ª parte: «cree que se podrían aprovechar las relaciones bilaterales preexistentes entre los 

Estados miembros y los Estados Unidos cuando fuera oportuno; invita a la VP / AR 

a debatir con los ministros de Defensa el enfoque estratégico que ha de adoptarse, y 

a informar al Parlamento de los progresos de este debate;» 
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Considerando G 

1.ª parte: «Considerando que la política espacial representa una dimensión esencial» 

2.ª parte: «de la autonomía estratégica de la que debe dotarse la Unión» salvo las palabras 

«autonomía estratégica de la» 

3.ª parte: «autonomía estratégica de la»  

4.ª parte: «para conservar capacidades tecnológicas e industriales sensibles, así como 

capacidades de evaluación independientes;» 
 

 

16. Implantación de mercado del sector espacial 

Propuesta de Resolución: B8-0739/2016 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0739/2016  

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

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

 +  

 

 

17. Situación en Venezuela 

Propuestas de Resolución: B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-
0726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0700/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

Después del § 1 4 GUE/NGL VN - 172, 485, 11 

5 GUE/NGL VN - 100, 512, 53 

6 GUE/NGL VN - 161, 483, 19 

7 GUE/NGL VN - 145, 482, 37 

§ 2 § texto original VN + 507, 86, 77 

Después del § 2 8 GUE/NGL VN - 135, 507, 26 

9 GUE/NGL VN - 140, 494, 34 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 5 10= 

11= 

EFDD,  

Verts/ALE 

VN - 175, 481, 13 

§ 6 § texto original VN + 518, 62, 89 

§ 9 § texto original VN + 562, 56, 47 

§ 10 § texto original VN + 522, 79, 65 

§ 14 § texto original VN + 567, 80, 24 

Considerando A § texto original vp   

1 +  

2/VN + 516, 73, 78 

Después del 

considerando B 

1 GUE/NGL VN - 92, 499, 76 

Considerando C § texto original VN + 499, 126, 41 

Después del 

considerando C 

2 GUE/NGL VN - 139, 504, 26 

Considerando D § texto original VN + 507, 81, 78 

Después del 

considerando D 

3 GUE/NGL VN - 131, 508, 28 

Considerando E § texto original VN + 516, 133, 20 

Considerando F § texto original VN + 573, 65, 29 

Considerando I § texto original VN + 504, 64, 97 

Considerando K § texto original VN + 510, 134, 23 

Considerando M § texto original VN + 584, 57, 26 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 501, 94, 73 
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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 

B8-0700/2016  PPE VN ↓  

B8-0723/2016  Verts/ALE VN ↓  

B8-0724/2016  ECR VN ↓  

B8-0725/2016  EFDD VN ↓  

B8-0726/2016  GUE/NGL VN ↓  

B8-0728/2016  ALDE VN ↓  

B8-0729/2016  S&D VN ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: enmiendas 1-11, votación final RC-B8-0700/2016, votación final B8-0700/2016, 

votación final B8-0723/2016, votación final B8-0724/2016, votación final B8-

0725/2016, votación final B8-0726/2016, votación final B8-0728/2016 y votación 

final B8-0729/2016 

S&D: votación final RC-B8-0700/2016 

Verts/ALE: enmienda 10=11 

GUE/NGL: enmiendas 1-9, §§ 2, 6, 9, 10, 14, considerandos A (2.ª parte), C, D, E, F, I, K, M 
 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL: 

considerando A 

1.ª parte: «Considerando que la coalición opositora venezolana, la MUD, obtuvo 112 de los 

167 escaños en la Asamblea Nacional unicameral —es decir, una mayoría de dos 

tercios—, frente a los 55 escaños del PSUV;» 

2.ª parte: «que posteriormente el Tribunal Supremo bloqueó la toma de posesión de los 

escaños de cuatro representantes recién elegidos a la Asamblea Nacional, tres de 

ellos de la MUD, lo que privó a la oposición de su mayoría de dos tercios;» 
 

Varios 

Inés Ayala Sender (grupo S&D) es autora asimismo de la propuesta de Resolución B8-0729/2016. 
 

 

18. Alteradores endocrinos: estado de la cuestión tras la sentencia del Tribunal de 

Justicia de 16 de diciembre de 2015 

Propuestas de Resolución: B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-

0737/2016, B8-0738/2016  

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 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0733/2016  

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

§ 1 10 ECR VN - 72, 400, 192 

Después del § 1 13 ENF VN - 77, 524, 58 

§ 3 11 ECR  -  

§ 4 12 ECR VN - 78, 403, 185 

§ texto original vp   

1/VN + 613, 36, 16 

2/VN + 395, 66, 198 

Después del § 4 14 ENF VN - 85, 547, 31 

Después del visto 7 1 ECR VE - 69, 395, 199 

Considerando D 2 ECR  -  

Considerando G 3 ECR  -  

Considerando H 4 ECR VN - 74, 410, 183 

§ texto original vp   

1/VN + 624, 19, 22 

2/VN + 405, 67, 194 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando I 5 ECR VN - 50, 426, 185 

Considerando J 6 ECR  -  

Considerando M 7 ECR  -  

Considerando N 8 ECR VN - 47, 403, 213 

Considerando P 9 ECR VN - 67, 404, 194 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 593, 57, 19 

Propuestas de Resolución de los grupos politicos 

B8-0733/2016  S&D, 

Verts/ALE 

 ↓  

B8-0734/2016  ENF  ↓  

B8-0735/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0736/2016  EFDD  ↓  

B8-0737/2016  PPE, ECR  ↓  

B8-0738/2016  ALDE  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: enmiendas 13, 14, 4 

ECR: enmiendas 4, 12, § 4, considerando H 

Verts/ALE: enmiendas 5, 8, 9, 10, votación final 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 4 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «basados en el riesgo»  

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando H 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «basados en el riesgo» 

2.ª parte: estas palabras 
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19. Objeción en virtud del artículo 106 del Reglamento: autorización del maíz 

modificado genéticamente Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 

Propuesta de Resolución: B8-0732/2016 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0732/2016  

(Comisión ENVI) 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 426, 202, 33 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE, ENF: votación final 
 

 

20. Objeción en virtud del artículo 106 del Reglamento: comercialización de un clavel 

modificado genéticamente (Dianthus caryophyllus L., línea SHD-27531-4) 

Propuesta de Resolución: B8-0731/2016 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0731/2016  

(Comisión ENVI) 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 430, 188, 33 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE, ENF: votación final 

 

 

 


