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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. Situación de las personas con albinismo en África, en particular en Malaui  

 

Propuestas de Resolución: B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-

0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0897/2016  

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

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 603, 5, 46 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0897/2016  ECR  ↓  

B8-0898/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0899/2016  EFDD  ↓  

B8-0901/2016  PPE  ↓  

B8-0904/2016  S&D  ↓  

B8-0908/2016  ALDE  ↓  

B8-0911/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: votación final 
 

Varios: 

Dita Charanzová (Grupo ALDE) es autora asimismo de la propuesta de Resolución B8-0908/2016. 
 

 

2. Baréin 

Propuestas de Resolución: B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-

0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016 

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-B8-0900/2016  

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

§ 2 § texto original vs +  

§ 10 § texto original VN + 606, 47, 6 

§ 13 3 GUE/NGL  -  

§ 14 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 427, 212, 23 

3 +  

Después del § 15 4 GUE/NGL VN + 328, 299, 34 

Considerando A § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del 

considerando E 

1 GUE/NGL VE + 351, 303, 7 

Después del 

considerando H 

2 GUE/NGL  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0900/2016  ECR  ↓  

B8-0902/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0903/2016  EFDD  ↓  

B8-0905/2016  PPE  ↓  

B8-0906/2016  S&D  ↓  

B8-0907/2016  ALDE  ↓  

B8-0909/2016  GUE/NGL  ↓  
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Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: § 10, enmienda 4 
 

Solicitudes de votación por separado 

GUE/NGL: § 2 
 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL: 

Considerando A 

1.ª parte: «Considerando que Baréin es un socio clave de la Unión Europea en el golfo 

Pérsico, en particular en los ámbitos de las relaciones políticas y económicas, la 

energía y la seguridad;» 

2.ª parte: «que redunda en interés mutuo seguir profundizando nuestra asociación para 

reaccionar mejor ante futuros desafíos;» 

 
GUE/NGL, PPE: 

§ 14 

1.ª parte: «Toma nota de los esfuerzos actuales del Gobierno de Baréin para reformar el 

Código Penal y los procedimientos judiciales, y le anima a seguir adelante con este 

proceso;» 

2.ª parte: «insta al Gobierno bareiní a garantizar el respeto de las normas internacionales 

relativas al derecho a un juicio justo;» 

3.ª parte: «destaca la importancia del apoyo prestado a Baréin, en particular en lo referente a 

su sistema judicial, para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales en 

materia de derechos humanos;» «pide el refuerzo del diálogo sobre derechos 

humanos entre la Unión y Baréin;» 

 
Varios: 

 
Dita Charanzová (Grupo ALDE) es autora asimismo de la propuesta de Resolución B8-0907/2016. 
 

 

3. Myanmar, en particular la situación de los rohinyás 

Propuestas de Resolución: B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-

0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 



P8_PV (2016)07-07(VOT)_ES.doc 5 PE 586.883 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0910/2016  

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

Después del § 4 1 S&D, 

GUE/NGL 

VN + 571, 33, 59 

Después del § 17 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VE + 322, 311, 25 

Después del visto 8 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VE + 315, 308, 31 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0910/2016  ECR  ↓  

B8-0912/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0913/2016  EFDD  ↓  

B8-0914/2016  PPE  ↓  

B8-0915/2016  S&D  ↓  

B8-0916/2016  ALDE  ↓  

B8-0917/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

S&D: enmienda 1 
 

Varios: 

Dita Charanzová (Grupo ALDE) es autora asimismo de la propuesta de Resolución B8-0916/2016. 

Ana Gomes (Grupo S&D) es autora asimismo de la propuesta de Resolución común RC-B8-

0910/2016. 
 

 

4. 71.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

Informe: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016) 

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 

§ 1, letra d) § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 1, letra e) § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 1, letra f) § texto original VN + 506, 98, 57 

§ 1, después de  

la letra f) 

2 Verts/ALE  -  

§ 1, letra k) § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 1, después de  

la letra t) 

1 Verts/ALE VN + 507, 79, 75 

§ 1, letra w) § texto original vs +  

§ 1, letra ad) § texto original VN + 641, 10, 9 

§ 1, letra am) § texto original VN + 372, 274, 14 

§ 1, después de  

la letra an) 

8 S&D VE + 451, 151, 51 

§ 1, letra ap) 4 GUE/NGL  -  

§ texto original vs +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1, letra aq) § texto original vs +  

§ 1, después de  

la letra ar) 

5 GUE/NGL  -  

§ 1, letra as) § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 1, letra av) 3 Verts/ALE VN - 76, 541, 44 

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 1, letra aw) § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 1, después de  

la letra aw) 

6 GUE/NGL  -  

Considerando B 7 GUE/NGL  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 468, 116, 78 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: § 1, letra ad), § 1, letra am) 

Verts/ALE: enmiendas 1, 3 

EFDD: § 1, letra f) 
 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: § 1, letra w), § 1, letra ap), § 1, letra aq) 
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Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 1, letra d) 

1.ª parte: «que vele por que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en cooperación con 

la Unión y los Estados Unidos, proporcione todos los instrumentos necesarios para 

asegurar que una solución basada en dos estados, sobre la base de las fronteras de 

1967, con Jerusalén como capital de ambos, con un Estado de Israel seguro, con 

unas fronteras seguras y reconocidas; y con un Estado de Palestina independiente, 

democrático, que cuente una continuidad geográfica y viable, y que convivan el uno 

al lado del otro en paz y seguridad, es sostenible y eficaz; que actúe en consonancia 

con las conclusiones del Consejo sobre el proceso de paz en Oriente Próximo, 

adoptadas el 18 de enero de 2016» 

2.ª parte: «que consideran que la continua expansión de los asentamientos israelíes constituye 

un obstáculo para la paz;» 

 
§ 1, letra e) 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que solicite una investigación imparcial e 

independiente de todas las presuntas violaciones del Derecho internacional en 

materia de derechos humanos y del Derecho internacional humanitario, incluidos los 

últimos ataques contra infraestructuras y personal humanitarios;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 1, letra k) 

1.ª parte: «que refuerce el apoyo de los Estados miembros a las operaciones de las Naciones 

Unidas para el mantenimiento y la consolidación de la paz que incluyan un 

componente relacionado con los derechos humanos y estrategias de retirada claras, 

en particular contribuyendo con personal y equipamiento, y que refuerce la función 

de mediadora de la Unión a este respecto;» 

2.ª parte: «que siga desarrollando procedimientos para la utilización de la política común de 

seguridad y defensa de la Unión en apoyo de las operaciones de las Naciones 

Unidas,» 

3.ª parte: «también mediante el despliegue de grupos de combate de la Unión, o a través de 

iniciativas de creación de capacidades y de reformas del sector de la seguridad,» 

4.ª parte: «prestando, a la vez, la suficiente atención a cuestiones como los derechos humanos, 

el desarrollo sostenible y las causas profundas de la migración masiva;» 

 
§ 1, letra as) 

1.ª parte: «que trabaje en pro del refuerzo de la cooperación fiscal internacional» 

2.ª parte: «apoyando la creación de un órgano fiscal internacional en el seno del sistema de las 

Naciones Unidas» 

3.ª parte: «que luche contra la evasión fiscal y el fraude fiscal» 

4.ª parte: «mediante un intercambio automático a escala mundial de información sobre 

cuestiones fiscales y la creación de una lista negra mundial común de paraísos 

fiscales;» 
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§ 1, letra aw) 

1.ª parte: «que promueva la revitalización del trabajo de la Asamblea General, y mejore la 

coordinación y la coherencia de la acción de todas las instituciones de las Naciones 

Unidas, lo que debería aumentar la eficiencia, la eficacia, la legitimidad, la 

transparencia, la responsabilidad, la capacidad y la representatividad del sistema; 

que apoye y aumente la transparencia en el proceso de selección del próximo 

secretario general de las Naciones Unidas, con la presentación de los candidatos en 

la Asamblea General; que, en el proceso de determinación y designación del mejor 

candidato, fomente la igualdad de oportunidades sobre la base del equilibrio 

geográfico y de género» 

2.ª parte: «y apoye la elección de una mujer como nueva secretaria general en caso de que los 

candidatos tengan unas cualificaciones extraordinarias similares;» 

 
ECR, S&D: 

§ 1, letra av) 

1.ª parte: «que apoye una reforma profunda del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

sobre la base de un amplio consenso con el fin de reflejar mejor la nueva realidad del 

mundo, y que garanticen que el Consejo pueda hacer frente eficazmente a las 

amenazas para la paz y la seguridad internacionales;» 

2.ª parte: «que trabaje con miras al objetivo a largo plazo de la Unión de ocupar un escaño en 

un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reformado;» 

3.ª parte: «que inste a los miembros del Consejo de Seguridad a que se abstengan de utilizar 

su derecho de veto en aquellos casos en que se estén cometiendo crímenes contra la 

humanidad;» 
 

 

5. Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad 

Informe: Helga Stevens (A8-0203/2016)  

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 15 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 16 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 25 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 28 § texto original vs +  

§ 31 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 58 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 75 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 97 § texto original vs +  

§ 98 § texto original vs +  

§ 99 § texto original vs +  

§ 110 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 311, 320, 30 

§ 116 § texto original vp   

1/VN + 377, 238, 44 

2/VN - 312, 336, 12 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 118 § texto original vs -  

§ 127 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 314, 315, 23 

§ 147 § texto original vs +  

§ 149 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 165 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 343, 313, 4 

Considerando Z § texto original vp   

1/VN + 624, 10, 28 

2/VN + 363, 264, 34 

Considerando AA § texto original vp   

1/VN + 423, 185, 54 

2/VN - 306, 307, 49 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 571, 30, 60 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: considerando AA, § 116 (2.ª parte) 

GUE/NGL: § 116, considerando Z 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: §§ 28, 116, 118, considerando AA 

ECR: §§ 28, 97, 98, 99, 118, 147 
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Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 58 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incluidos los apátridas, las personas sin hogar, 

los refugiados y los solicitantes de asilo, así como las personas pertenecientes a 

minorías;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 127 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «recomienda suspender, retirar y recuperar los 

pagos a los Estados miembros si no se cumple la obligación de respetar los derechos 

fundamentales;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
ECR: 

§ 31 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «los derechos fundamentales y un acceso 

igualitario a los servicios y al mercado laboral, así como los mismos derechos y 

obligaciones en el acceso a la seguridad social que los nacionales del Estado 

miembro en el que estén inscritas» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 116 

1.ª parte: «Pide a los Estados miembros que tomen medidas urgentes para prevenir y 

contrarrestar los efectos negativos que han tenido las medidas de austeridad en la 

protección social de las personas con discapacidad;» 

2.ª parte: «pide a la Comisión que considere, en este contexto, establecer un nivel mínimo de 

protección social en la Unión, lo que garantizaría el respeto del derecho de las 

personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado y a protección social;» 

 
Considerando Z 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «las medidas de austeridad aplicadas por los 

Estados miembros han llevado a» e «y» (la segunda vez que aparece) 

2.ª parte: estas palabras 

 
GUE/NGL: 

§ 15 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en particular en la Estrategia Europa 2020 y en 

el Semestre Europeo» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 16 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en el contexto del Semestre Europeo y en el 

proceso de evaluación de la situación social en los Estados miembros (informes y 

recomendaciones específicas por países)» y «también» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 149 

1.ª parte: «Recomienda que las delegaciones y agencias de la Unión den muestras de una 

comprensión suficiente de las estrategias de la Unión en materia de discapacidad y 

actúen de un modo inclusivo y accesible; sugiere la creación en el Servicio Europeo 

de Acción Exterior de un «punto de contacto» en relación con la CDPD; pide la 

introducción de una perspectiva relacionada con la discapacidad en todos los cursos 

de formación sobre derechos humanos impartidos» 

2.ª parte: «en el marco de las misiones de la política común de seguridad y defensa (PCSD)» 

 
ALDE: 

§ 1 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y una ventaja merecida» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 25 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que revise la Guía sobre las consideraciones 

sociales en materia de contratación pública, no solo con el fin de destacar las 

obligaciones sociales, sino también:» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 110 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 165 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «lo que se respaldaría mediante el 

establecimiento de una base jurídica formal que fije claramente las funciones y el 

ámbito de aplicación de los marcos» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando AA 

1.ª parte: «Considerando que la Comisión ha retirado su propuesta sobre la Directiva relativa 

al permiso por maternidad» 

2.ª parte: «y que, por consiguiente, la igualdad de derechos de madres y padres, niños y 

adultos no ha recibido hasta ahora en la Unión la atención que se merece en las 

políticas de equilibrio entre la vida privada y la vida laboral;» 

 
PPE, GUE/NGL: 

§ 75 

1.ª parte: «Pide a la Unión que refuerce el control de la aplicación de la legislación relativa a 

los derechos de los pasajeros y armonice la labor de los órganos nacionales de 

control, y pide a los Estados miembros que adopten todas las medidas necesarias 

para aplicar la legislación de la Unión encaminada a mejorar la accesibilidad a escala 

local, regional y estatal en el ámbito del transporte y del turismo (incluidos los 

transportes en autobús y taxi, transporte público urbano, por ferrocarril, por vía aérea 

y por vías navegables, además de las estaciones, aeropuertos y puertos) y que 

supriman los obstáculos para conseguir una Europa sin barreras, por ejemplo 

reforzando las competencias de los órganos de control correspondientes en el marco 

de la legislación relativa a los derechos de los pasajeros, con el fin de garantizar que 

todos los pasajeros con discapacidad disfruten efectivamente de los mismos 

derechos en toda la Unión, también en lo que se refiere a la accesibilidad, la 

normalización, la armonización, los requisitos técnicos,» 

2.ª parte: «los incentivos a las empresas,» 

3.ª parte: «la política sindical y los convenios colectivos» 
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6. Objeción de conformidad con el artículo 106 del Reglamento: Declaraciones 

autorizadas de propiedades saludables de los alimentos 

Propuesta de Resolución: B8-0842/2016 (mayoría cualificada requerida para la aprobación de la 
propuesta de Resolución) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0842/2016  

(Comisión ENVI) 

Después del § 3 4 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VN - 237, 361, 43 

§ 4 20 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

§ texto original vs ↓  

Después del visto 2 21 ENF  -  

Considerando A § texto original vs/VE + 334, 291, 8 

Después del 

considerando A 

5 ECR VE + 406, 222, 3 

6 ECR VE + 294, 284, 54 

Considerando B § texto original vs/VE + 319, 309, 8 

Después del 

considerando B 

1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VN - 257, 331, 50 

Considerando C § texto original vs +  

Después del 

considerando C 

2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VE + 399, 187, 20 

11 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

12 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

13 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando D 22 ENF  -  

Después del 

considerando D 

7 ECR  -  

Considerando E 8 ECR  -  

Considerando F 9 ECR  -  

Después del 

considerando F 

10 ECR  -  

Después del 

considerando G 

3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

14 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

15 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

16 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

17 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

Considerando J 18 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

§ texto original vs ↓  

Después del 

considerando J 

19 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmiendas 1, 4 
 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: § 4, considerandos A, B, C, J 

 


