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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. Calendario de los periodos parciales de sesiones del Parlamento para 2018 

Propuesta de la Conferencia de Presidentes 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

 Declarado aprobado 

 

 

2. Dictamen del Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad con los Tratados del 

Acuerdo Económico y Comercial Global previsto entre Canadá y la Unión 

Europea 

Propuesta de Resolución: B8-1220/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución  B8-1220/2016 (+ de 76 diputados) 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN - 258, 419, 22 

      

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF, GUE/NGL, Verts/ALE: votación final 
 

Varios 

Ángela Vallina, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Jean-Luc Mélenchon e Igor Šoltes son asimismo 

autores de la propuesta de Resolución B8-1220/2016. 

 

Afzal Khan y Theresa Griffin han retirado su firma de la propuesta de Resolución B8-1220/2016. 
 

 

3. Emisiones de ciertos contaminantes atmosféricos ***I 

Informe: Julie Girling (A8-0249/2015) 

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 

Conjunto del texto 154 comisión  +  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 499, 177, 28 

 

El informe fue devuelto a la comisión competente en la sesión del 28 de octubre de 2015 (artículo 61, 

apartado 2, del Reglamento). 

La enmienda 154 sustituye a las enmiendas aprobadas en dicha sesión. 
 

 

4. Finalización de Basilea III 

Propuesta de Resolución: B8-1226/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-1226/2016  

(Comisión ECON) 

Después del § 2 2 GUE/NGL  -  

Después del § 4 3 GUE/NGL  -  

§ 5 4 GUE/NGL VN - 160, 512, 30 

Después del 

considerando B 

1 GUE/NGL VN - 190, 330, 174 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: enmiendas 1, 4 
 

 

5. Aplicación de la política común de seguridad y defensa 

Informe: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016) 

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 

§ 4 11 Verts/ALE  -  

§ 6 § texto original VN + 620, 55, 19 

§ 9 § texto original VN + 515, 153, 27 

§ 10 12 Verts/ALE  -  

§ texto original vp   

1/VN + 444, 233, 17 

2 +  

Después del § 10 13 Verts/ALE  -  

14 Verts/ALE VN - 89, 576, 34 

§ 11 § texto original vp   

1/VN + 523, 158, 17 

2 +  

3/VN + 425, 208, 61 

§ 12 15 Verts/ALE VN - 97, 559, 40 

§ texto original VN + 426, 244, 27 

§ 13 16 Verts/ALE VN - 132, 487, 75 

§ texto original VN + 410, 270, 16 

§ 14 3 S&D  +  

17 Verts/ALE VN - 120, 485, 95 

§ texto original VN ↓  

§ 15 39S GUE/NGL VN - 181, 487, 29 

18 Verts/ALE VN - 169, 475, 57 

§ 18 4 S&D  +  

§ 19 40S GUE/NGL VN - 190, 487, 23 

5 S&D  -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 22 41 GUE/NGL VN - 94, 514, 89 

§ 23 19 Verts/ALE VN - 94, 536, 65 

§ 26 20 Verts/ALE  -  

Después del § 26 21 Verts/ALE  -  

§ 28 22 Verts/ALE  -  

§ 29 23 Verts/ALE VN - 103, 502, 95 

42 GUE/NGL VN - 151, 502, 46 

7 S&D VE + 322, 316, 63 

§ 30 24 Verts/ALE VN - 168, 448, 83 

§ 31 25 Verts/ALE VN - 83, 500, 110 

§ texto original VN + 414, 234, 53 

§ 32 § texto original VN + 454, 187, 58 

Después del § 32 43 GUE/NGL VN - 109, 538, 50 

§ 33 26 Verts/ALE VN - 168, 434, 95 

§ 34 44S GUE/NGL VN - 175, 467, 47 

27 Verts/ALE VN - 171, 454, 75 

§ 35 28 Verts/ALE VN - 167, 442, 84 

§ texto original vp   

1 +  

2/VN + 379, 280, 38 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 36 § texto original VN + 448, 136, 114 

§ 38 29 Verts/ALE  -  

§ 41 30 Verts/ALE  -  

Después del § 41 31 Verts/ALE  -  

§ 43 32 Verts/ALE  -  

Después del § 44 33 Verts/ALE VN - 201, 462, 32 

§ 45 34 Verts/ALE  -  

§ 46 35 Verts/ALE VN - 116, 509, 74 

§ 47 36 Verts/ALE  -  

§ 48 37 Verts/ALE VN - 181, 423, 92 

8 S&D VN - 139, 520, 37 

Después del § 48 9 S&D VN + 443, 207, 44 

45 GUE/NGL VN - 111, 542, 46 

§ 49 38S Verts/ALE VN - 250, 416, 30 

Después del § 49 10 + de 40 

diputados 

VN - 263, 399, 37 

Visto 5 1 S&D  +  

Después del visto 8 2 S&D  +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 386, 237, 74 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE enmiendas 8 - 10, 14 - 19, 23 - 28, 33, 35, 37, 38 

GUE/NGL: enmiendas 39 - 45, §§ 32, 36 

EFDD: §§ 6, 9, 10 (1.ª parte), 11 (1.ª y 3.ª partes), 12, 13, 14, 31, 32, 35 (2.ª parte) 
 



 

P8_PV (2016)11-23(VOT)_ES.doc 7 PE 594.259 

Solicitudes de votación por partes 

EFDD: 

§ 10 

1.ª parte: «Está firmemente convencido de que, como consecuencia, es necesario revisar a 

fondo la PCSD con el fin de que la Unión y sus Estados miembros puedan contribuir 

de modo decisivo a la seguridad de la Unión, la gestión de las crisis internacionales 

y la afirmación de su autonomía estratégica;» 

2.ª parte: «Recuerda que ningún país puede hacer frente a los actuales retos de seguridad por 

sí mismo;» 

 
§ 11 

1.ª parte: «Opina que para que tenga éxito la revisión de la PCSD es necesario integrar 

plenamente en el proceso a los Estados miembros de la Unión desde su inicio con el 

fin de evitar riesgos de bloqueos en el futuro; hace hincapié en las ventajas prácticas 

y financieras de una mayor integración de las capacidades de defensa europeas y 

señala las iniciativas en curso, a las que debe seguir la adopción de medidas 

concretas en el Consejo Europeo sobre defensa que se celebrará en diciembre;» 

2.ª parte: «pide asimismo a los Estados miembros y a la Unión una inversión del nivel 

adecuado en seguridad y defensa;» salvo las palabras «y a la Unión» 

3.ª parte: «y a la Unión» 

 
§ 35 

1.ª parte: «Subraya que la OTAN está mejor equipada para la disuasión y la defensa, y está 

preparada para la aplicación de la defensa colectiva (artículo 5 del Tratado de 

Washington) en caso de agresión contra uno de sus miembros,» 

2.ª parte: «mientras que la PCSD se centra en estos momentos en el mantenimiento de la paz, 

la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional 

(artículo 42 del TUE) y la Unión dispone de medios adicionales para afrontar 

desafíos a la seguridad interna de los Estados miembros, incluida la subversión, que 

no están contemplados en el artículo 5; insiste, en este sentido, en que la cláusula de 

solidaridad del artículo 222 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

pretende garantizar la protección de las instituciones democráticas y la población 

civil en caso de ataque terrorista;» 
 

Varios 

La enmienda 6 ha sido retirada. 
  

 

6. Comunicación estratégica de la Unión para contrarrestar la propaganda de 

terceros en su contra 

Informe: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 302, 362, 17 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Título antes del 

apartado 7 

§ texto original vs +  

§ 7 § texto original vs +  

§ 8 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 244, 414, 22 

3 +  

4/VE + 370, 296, 21 

5 +  

§ 9 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 10 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 11 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 12 § texto original vs +  

§ 13 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 244, 409, 31 

3 -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

4 +  

5/VE + 368, 292, 20 

6/VE + 395, 214, 62 

7 +  

§ 22 § texto original vp   

1/VE + 545, 120, 21 

2 +  

§ 27 § texto original vs +  

§ 36 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 38 § texto original vs +  

§ 56 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

Considerando D § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VE - 252, 406, 31 

Considerando E § texto original vp   

1 +  

2/VE - 252, 407, 26 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando H § texto original vp   

1 +  

2 -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 304, 179, 208 

 

Solicitudes de votación por separado 

ENF: título antes del § 7, §§ 7, 12, 27, considerandos E, H 

ALDE: § 38 
 

Solicitudes de votación por partes 

ENF: 

§ 9 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y la intención» y «extremistas políticos, 

desinformación a gran escala y» 

2.ª parte: «y la intención» 

3.ª parte: «extremistas políticos, desinformación a gran escala y» 

 
§ 10 

1.ª parte: «Señala que la estrategia informativa del Kremlin es complementaria a su política de 

intensificación de las relaciones bilaterales, la cooperación económica y los 

proyectos conjuntos con Estados miembros concretos de la Unión,» 

2.ª parte: «con el fin de debilitar la coherencia de la Unión y minar sus políticas;«» 

 
§ 11 

1.ª parte: «Sostiene que la comunicación estratégica de Rusia forma parte de una campaña 

subversiva de mayor alcance para debilitar la cooperación con la Unión y la 

soberanía, la independencia política y la integridad territorial de la Unión y de sus 

Estados miembros; insta a los Gobiernos de los Estados miembros a que vigilen las 

operaciones informativas rusas en suelo europeo» salvo las palabras «subversiva» y 

«y de sus Estados miembros» 

2.ª parte: «subversiva» 

3.ª parte: «y de sus Estados miembros» 

4.ª parte: «y aumenten las capacidades compartidas y las labores de contrainteligencia 

destinadas a contrarrestar dichas operaciones;» 

 
§ 36 

1.ª parte: «Destaca la importancia de dar a conocer de manera eficaz y coherente las políticas 

de la Unión, tanto en su interior como en el exterior, y de proporcionar 

comunicaciones adaptadas en función de las regiones específicas, garantizando el 

acceso a la información en las lenguas locales; acoge con satisfacción, en este 

contexto, la publicación de la página web del SEAE en ruso» 

2.ª parte: «como primer paso en la dirección correcta, y sugiere que el sitio web del SEAE se 

traduzca a más idiomas, como el árabe y el turco;» 
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§ 56 

1.ª parte: «Condena las medidas represivas habituales sobre medios de comunicación 

independientes, periodistas y activistas de la sociedad civil en Rusia y en los 

territorios ocupados, incluida Crimea desde su anexión ilegal; destaca que, desde 

1999, en Rusia han sido asesinados, han desaparecido sin dejar rastro o han sido 

encarcelados docenas de periodistas;» 

2.ª parte: «pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen la protección de los 

periodistas en Rusia y en los países vecinos de la Unión y que apoyen a la sociedad 

civil rusa e inviertan en los contactos interpersonales; solicita la puesta en libertad 

inmediata de los periodistas; observa que la Unión está reforzando las relaciones con 

sus socios orientales y con otros vecinos, además de seguir manteniendo abiertas las 

líneas de comunicación con Rusia;» 

3.ª parte: «reconoce que la existencia de medios de comunicación libres e independientes en la 

propia Rusia constituiría el mayor obstáculo para las campañas de desinformación 

rusas; considera que este debe ser el objetivo de la Unión;» 

4.ª parte: «pide que se destinen una atención especial y recursos suficientes al pluralismo de 

los medios de comunicación, a los medios de comunicación locales, al periodismo 

de investigación y a los medios de comunicación en lenguas extranjeras, 

especialmente en ruso, árabe, farsi, turco y urdu, así como en otras lenguas habladas 

por poblaciones vulnerables a la propaganda;» 

 
ALDE: 

§ 1 

1.ª parte: «Hace hincapié en que la propaganda hostil contra la Unión adopta muchas formas 

diferentes y se sirve de diversos instrumentos, a menudo concebidos para adaptarse 

al perfil de los Estados miembros, con el objetivo de distorsionar la verdad, provocar 

dudas, dividir a los Estados miembros, promover la disociación estratégica entre la 

Unión y sus socios norteamericanos, paralizar el proceso de toma de decisiones, 

desacreditar a las instituciones de la Unión y las asociaciones transatlánticas, que 

desempeñan un reconocido papel en la arquitectura económica y de seguridad 

europea, ante los ciudadanos de la Unión y de sus países vecinos, y socavar y 

erosionar el discurso europeo basado en los valores democráticos, los derechos 

humanos y el Estado de Derecho; recuerda que uno de los instrumentos más 

importantes que se utilizan es la incitación al miedo y la inseguridad en los 

ciudadanos de la Unión, así como la presentación de los Estados o agentes no 

estatales hostiles con mucha más fuerza de la que tienen en realidad;» 

2.ª parte: «observa que otros regímenes autoritarios en todo el mundo están utilizando 

estrategias similares a las desarrolladas por el Kremlin;» 

 
§ 22 

1.ª parte: «Subraya que las organizaciones terroristas islamistas, y especialmente el 

EIIL/Dáesh y Al-Qaeda, llevan a cabo campañas de desinformación activas con el 

propósito de desprestigiar los valores e intereses europeos;» 

2.ª parte: «destaca, en este sentido, la importancia que reviste una estrategia específica para 

contrarrestar la propaganda y la desinformación islamistas en contra de la Unión;» 

 
Considerando E 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando H 

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

2.ª parte: estas palabras 
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ALDE, ENF: 

§ 8 

1.ª parte: «Reconoce que el Gobierno ruso está utilizando de modo agresivo una amplia gama 

de herramientas e instrumentos, como grupos de reflexión y fundaciones especiales 

(Russkiy Mir), autoridades especiales (Rossotrudnichestvo), cadenas de televisión 

multilingües (RT), supuestas agencias de prensa y servicios multimedia (Sputnik), 

grupos sociales y religiosos transfronterizos (ya que el régimen desea presentarse 

como el único defensor de los valores cristianos tradicionales), y troles en los 

medios sociales e internet para poner en duda los valores democráticos, dividir 

Europa, recabar apoyo a escala nacional y crear la impresión de que existen Estados 

fallidos entre los países vecinos del Este de la Unión; destaca que Rusia invierte 

importantes recursos financieros en sus instrumentos de desinformación y 

propaganda, gestionados directamente por el Estado o a través de empresas y 

organizaciones controladas por el Kremlin;» salvo las palabras «de modo agresivo», 

«poner en duda los valores democráticos, dividir Europa,» y «desinformación y» 

2.ª parte: «de modo agresivo» 

3.ª parte: «poner en duda los valores democráticos, dividir Europa,» 

4.ª parte: «desinformación y» 

5.ª parte: «subraya que, por una parte, el Kremlin financia partidos políticos y otras 

organizaciones dentro de la Unión con la intención de socavar la cohesión política, y, 

por otra parte, la propaganda del Kremlin apunta directamente a periodistas, 

políticos y personas concretas de la Unión;» 

 
§ 13 

1.ª parte: «Expresa su profunda preocupación por el rápido desarrollo de las actividades 

inspiradas por el Kremlin en Europa, incluidas la desinformación y la propaganda 

destinadas a mantener o reforzar la influencia de Rusia y a debilitar y dividir a la 

Unión; subraya que gran parte de la propaganda hostil del Kremlin tiene por objeto 

presentar a algunos países europeos como pertenecientes a «la esfera de influencia 

tradicional de Rusia»,» salvo la palabra «hostil» 

2.ª parte: «hostil» 

3.ª parte: «lo que socava su soberanía y su identidad europea firmemente enraizada, socavada 

anteriormente por los regímenes comunistas» 

4.ª parte: «observa que una de sus estrategias más importantes consiste en divulgar e imponer 

un discurso alternativo que a menudo se basa en una interpretación manipulada de 

los acontecimientos históricos y que tiene por objeto justificar su actuación en el 

exterior y sus intereses geopolíticos;» 

5.ª parte: «toma nota de que la falsificación de la historia es una de sus estrategias más 

importantes;» 

6.ª parte: «observa, a este respecto, la necesidad de concienciar a los ciudadanos sobre los 

crímenes de los regímenes comunistas mediante campañas públicas y los sistemas 

educativos, así como de apoyar las actividades de investigación y documentación,» 

7.ª parte «especialmente en los antiguos miembros del bloque soviético, para contrarrestar el 

discurso del Kremlin;» 

 
ALDE, Verts/ALE: 

Considerando D 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que la guerra informativa específica contra 

Occidente fue utilizada de forma generalizada por la Unión Soviética durante la 

Guerra fría y» 

2.ª parte: «que la guerra informativa específica contra Occidente fue utilizada de forma 

generalizada por la Unión Soviética durante la Guerra fría y» salvo las palabras 

«contra Occidente» y «por la Unión Soviética» 

3.ª parte: «contra Occidente» y «por la Unión Soviética» 
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7. Lengua de signos e intérpretes profesionales de lengua de signos 

Propuesta de Resolución: B8-1230/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-1230/2016  

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

§ 2 2 Verts/ALE, 

ECR 

 +  

§ 10 3 Verts/ALE, 

ECR 

 -  

Después del § 21 4 Verts/ALE, 

ECR 

 +  

Después del visto 10 1 Verts/ALE, 

ECR 

 -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 661, 6, 23 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE votación final 
 

Varios 

La propuesta de Resolución B8-1241/2016 ha sido retirada. 

 

 

Marisa Matias, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Tania González Peñas, 

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga, 

Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos y Kostadinka 

Kuneva (Grupo GUE/NGL) son asimismo autores de la propuesta de Resolución B8-1230/2016. 

 

Igor Šoltes (Grupo Verts/ALE) y Anneleen Van Bossuyt (Grupo ECR) son asimismo autores de la 

propuesta de Resolución común B8-1230/2016. 
 

 

8. Objeción formulada de conformidad con el artículo 106 del Reglamento: 

renovación de la aprobación de la sustancia activa bentazona 

Propuesta de Resolución: B8-1228/2016 

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 B8-1228/2016  

(Comisión ENVI) 

§ 2 § texto original vs +  

Después del § 2 8 PPE VE + 332, 276, 66 

§ 3 § texto original vs/VE + 371, 290, 19 

§ 4 7 PPE VE - 263, 382, 37 

§ 5 3 PPE  -  

Después del § 5 4 PPE  -  

Considerando E 2 PPE  -  

Considerando M 1 S&D VE + 389, 282, 7 

Después del 

considerando R 

5 PPE VE - 322, 340, 22 

6 PPE  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 361, 289, 28 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: votación final 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: §§ 2, 3 

 


