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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. El caso de Gui Minhai, editor encarcelado en China 

Propuestas de Resolución: B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-

1263/2016, B8-1269/2016, B8-1272/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-1256/2016  

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

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-1256/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1257/2016  ECR  ↓  

B8-1258/2016  EFDD  ↓  

B8-1259/2016  PPE  ↓  

B8-1263/2016  S&D  ↓  

B8-1269/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1272/2016  ALDE  ↓  

 

Varios 

Javi López (Grupo S&D) es autor asimismo de la propuesta de Resolución común RC-B8-1256/2016. 
 

 

2. Situación de la comunidad guaraní-kaiowá en el estado brasileño de Mato Grosso 

do Sul 

Propuestas de Resolución: B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-

1271/2016, B8-1274/2016, B8-1275/2016 

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-B8-1260/2016  

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

§ 1 2 GUE/NGL VN - 110, 402, 40 

§ 2 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 389, 166, 22 

§ 3 § texto original vs +  

§ 4 3 GUE/NGL VN - 137, 435, 22 

§ 8 § texto original vs +  

§ 10 4 GUE/NGL vp   

1/VN + 295, 286, 20 

2/VN + 293, 292, 13 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 10 5 GUE/NGL VN - 123, 459, 22 

Considerando B § texto original vs +  

Considerando D § texto original vs +  

Considerando E § texto original vs +  

Después del 

considerando F 

1 GUE/NGL VN - 154, 436, 20 

Considerando H § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-1260/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1262/2016  ECR  ↓  

B8-1265/2016  EFDD  ↓  

B8-1268/2016  PPE  ↓  

B8-1271/2016  S&D  ↓  

B8-1274/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1275/2016  ALDE  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: enmiendas 1, 2, 3, 4, 5 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: §§ 3, 8; considerandos B, D, E, H 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 2 

1.ª parte: «Condena enérgicamente los actos de violencia perpetrados contra las comunidades 

indígenas de Brasil;» 

2.ª parte: «lamenta la pobreza y la situación en materia de derechos humanos de la población 

guaraní-kaiowá de Mato Grosso do Sul;» 
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GUE/NGL: 

Enmienda 4 

1.ª parte: «Expresa su preocupación por la enmienda constitucional propuesta n.º 215/2000 

(PEC 215), a la que se oponen ferozmente los pueblos indígenas de Brasil, dado que, 

en caso de aprobarse, amenazaría sus derechos territoriales al posibilitar que los 

intereses antiindígenas relacionados con los sectores agroempresarial, maderero, 

minero y energético bloqueen el reconocimiento de los nuevos territorios 

indígenas;» 

2.ª parte: «cree firmemente que las empresas deben rendir cuentas por cualesquiera daños 

medioambientales y violaciones de derechos humanos de las que sean responsables 

y que la Unión y sus Estados miembros deben hacer valer esta regla como principio 

básico, convirtiéndola en una disposición vinculante en todas sus políticas 

comerciales;» 
 

Varios 

Javi López (Grupo S&D) es autor asimismo de la propuesta de Resolución común RC-B8-1260/2016. 
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3. El caso de Ildar Dadin, preso de conciencia en Rusia 

Propuestas de Resolución: B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1266/2016, B8-1267/2016, B8-

1270/2016, B8-1273/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de resolución común RC-B8-1261/2016  

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

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-1261/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1264/2016  ECR  ↓  

B8-1266/2016  EFDD  ↓  

B8-1267/2016  PPE  ↓  

B8-1270/2016  S&D  ↓  

B8-1273/2016  ALDE  ↓  

 

Varios 

Javi López (Grupo S&D) es autor asimismo de la propuesta de Resolución común RC-B8-1261/2016. 
 

 

4. Ayuda macrofinanciera a Jordania ***I 

Informe: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Conjunto del texto - 

bloque n.º 1 

4 comisión  +  

Bloque n.º 2 1-3 comisión  ↓  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 540, 29, 52 
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5. Actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo ***I 

Informe: Brian Hayes (A8-0011/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Conjunto del texto - 

bloque n.º 1 

2 comisión  +  

Bloque n.º 2 1 comisión  ↓  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 512, 70, 40 

 

 

 

6. La situación en Siria 

Propuestas de Resolución: B8-1123/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-
1252/2016, B8-1253/2016, B8-1254/2016, B8-1255/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución de un grupo político 

B8-1123/2016  ENF VN - 60, 538, 21 

Propuesta de Resolución común RC-B8-1249/2016  

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

Después del § 1 1 ENF VN - 123, 471, 26 

§ 2 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 3 2 ENF VN - 58, 468, 94 

§ 8 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 614, 12, 0 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 14 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 465, 145, 8 

Considerando B § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando D § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 506, 77, 42 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-1249/2016  ECR  ↓  

B8-1250/2016  PPE  ↓  

B8-1251/2016  EFDD  ↓  

B8-1252/2016  ALDE  ↓  

B8-1253/2016  S&D  ↓  

B8-1254/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1255/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: votación final (B8-1123/2016); enmiendas 1, 2; votación final (RC-B8-1249/2016) 
 

Solicitudes de votación por partes 

ENF: 

§ 2 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «por las fuerzas de Al-Asad con el apoyo de 

Rusia e Irán, así como la vulneración de los derechos humanos y las violaciones del 

Derecho internacional humanitario» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 8 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «apoya el llamamiento del Quinteto de naciones 

(Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido) y de la vicepresidenta de 

la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad (VP/AR) a todos los grupos armados que combaten en Siria para que 

pongan fin a cualquier tipo de colaboración con Yabhat Fatah al-Sham;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando B 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a pesar de las treguas humanitarias decretadas 

de forma unilateral por el régimen de Asad y Rusia» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando D 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pero con mayor gravedad el régimen de Al-

Asad, apoyado por Rusia e Irán,» 

2.ª parte: estas palabras 

 
GUE/NGL: 

§ 14 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «, en particular el establecimiento de una zona 

de exclusión aérea sobre la ciudad de Alepo,» 

2.ª parte: estas palabras 
 

Varios 

Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski y Ryszard 

Czarnecki (Grupo ECR), así como Javi López (Grupo S&D) son autores asimismo de la propuesta de 

Resolución común RC-B8-1249/2016. 
 

 

7. Relaciones entre la Unión Europea y Turquía 

Propuestas de Resolución: B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-
1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016, B8-1283/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-1276/2016  

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

§ 1 4 ENF VN - 91, 505, 25 

§ texto original vp   

1 +  

2/VN + 496, 76, 43 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 5 1 PPE VE + 290, 257, 68 

§ 6 5 ENF VN - 89, 465, 65 

§ 8 6 ENF  -  

Después del 

considerando E 

2 ENF  -  

Después del 

considerando G 

3 ENF VN - 67, 533, 22 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 479, 37, 107 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-1276/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1277/2016  ALDE  ↓  

B8-1278/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1279/2016  ENF  ↓  

B8-1280/2016  EFDD  ↓  

B8-1281/2016  ECR  ↓  

B8-1282/2016  PPE  ↓  

B8-1283/2016  S&D  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

S&D: votación final (RC-B8-1276/2016) 

ENF: enmiendas 3, 4, 5 
 

Solicitudes de votación por partes 

ENF: 

§ 1 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «sigue comprometido con mantener a Turquía 

vinculada a la Unión;» 

2.ª parte: estas palabras 
 

Varios 

Javi López (Grupo S&D) es asimismo autor de la propuesta de Resolución común RC-B8-1276/2016. 

Nathalie Griesbeck y Marielle de Sarnez (Grupo ALDE) han retirado su firma de la propuesta de 

Resolución común RC-B8-1276/2016. 

Sylvie Guillaume (Grupo S&D) ha retirado su firma de la propuesta de Resolución B8-1283/2016. 
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8. Adhesión de la Unión Europea al Convenio de Estambul sobre Prevención y Lucha 

contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica 

Propuestas de Resolución: B8-1229/2016, B8-1235/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-1229/2016  

(ECR) 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN - 115, 489, 8 

Propuesta de Resolución B8-1235/2016  

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

§ 10 § texto original VN + 497, 84, 38 

§ 11 § texto original VN + 486, 80, 43 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 516, 54, 52 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: Votación final (B8-1229/2016), votación final (B8-1235/2016) 

S&D: §§ 10, 11, votación final (B8-1235/2016) 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: §§ 10, 11 
 

 

9. Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2015 

Informe: Notis Marias (A8-0331/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 3 14 GUE/NGL  -  

4 EFDD  -  

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 3 8 Verts/ALE VN + 414, 203, 4 

§ 5 1 PPE VE + 476, 130, 5 

§ texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

§ 7 2 PPE  +  

§ 9 15 GUE/NGL  -  

Después del § 9 12 ECR  -  

§ 10 16 GUE/NGL  -  

§ 11 3 PPE VE - 249, 321, 48 

Después del § 11 13 ECR  -  

§ 12 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 17 9 Verts/ALE  +  

§ 19 10 Verts/ALE vp   

1 +  

2 +  

Después del § 19 5 EFDD  -  

§ 20 17 GUE/NGL VE - 218, 291, 110 

§ 21 11 Verts/ALE  -  

§ 22 6 S&D, 

Verts/ALE 

VE + 356, 237, 14 

§ 23 18 GUE/NGL  -  

§ texto original VN + 517, 55, 48 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del 

considerando L 

7 Verts/ALE vp   

1/VN + 610, 3, 3 

2/VN - 264, 340, 12 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 557, 24, 44 

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: § 23 

Verts/ALE: enmiendas 7, 8 
 

Solicitudes de votación por partes 

S&D: 

Enmienda 7 

1.ª parte: «Considerando que se requiere un elevado nivel de transparencia para crear las 

correspondientes condiciones de legitimidad y confianza en que las decisiones se 

basan en el interés público general;» 

2.ª parte: «que la tendencia creciente a establecer para la consulta de documentos sensibles 

desde el punto de vista comercial “salas de lectura” de acceso restringido, incluso 

para representantes elegidos democráticamente, se aparta de esta lógica;» 

 
PPE: 

Enmienda 10 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «una investigación estratégica del tratamiento 

por la Comisión del caso de “puertas giratorias” del Sr. Barroso y que, en este 

contexto» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 5 

1.ª parte: «Alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que atribuyan al Defensor del 

Pueblo Europeo la facultad de emitir una declaración de incumplimiento del 

Reglamento n.º 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del 

Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, siempre que a dichos 

documentos no les sea aplicable el artículo 9, apartado 1, de dicho Reglamento;» 

2.ª parte: «apoya la idea de que el Defensor del Pueblo esté facultado para tomar una decisión 

sobre la divulgación de documentos en cuestión tras investigar el incumplimiento;» 

 
§ 12 

1.ª parte: «Aprueba que el Defensor del Pueblo haya iniciado una investigación sobre la 

composición y la transparencia de la labor de los grupos de expertos de la Comisión; 

toma nota de los esfuerzos de la Comisión para abrir estos grupos al control público» 

2.ª parte: «y señala que hacen falta medidas adicionales para garantizar la máxima 

transparencia; reitera su petición al Consejo, incluidos sus órganos preparatorios, 

para que se adhiera al registro de grupos de interés lo antes posible y para que 

mejore la transparencia de su trabajo;» 
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Verts/ALE 

§ 3 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «celebra que, a raíz de ello, la Comisión haya 

publicado numerosos documentos relativos a la ATCI e incluido la transparencia 

como uno de los tres pilares de su nueva estrategia de comercio; vuelve a destacar la 

necesidad de una transparencia reforzada en los acuerdos internacionales, la ATCI y 

el AECG entre otros, como han requerido numerosos ciudadanos que se han dirigido 

a la Comisión de Peticiones;» 

2.ª parte: «celebra que, a raíz de ello, la Comisión haya publicado numerosos documentos 

relativos a la ATCI e incluido la transparencia como uno de los tres pilares de su 

nueva estrategia de comercio;» 

3.ª parte: «vuelve a destacar la necesidad de una transparencia reforzada en los acuerdos 

internacionales, la ATCI y el AECG entre otros, como han requerido numerosos 

ciudadanos que se han dirigido a la Comisión de Peticiones;» 
 

 

10. Hacia un sistema de IVA definitivo y lucha contra el fraude en el ámbito del IVA 

Informe: Werner Langen (A8-0307/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 2 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 4 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 7 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 373, 233, 9 

§ 8 § 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 +  

§ 30 § texto original vs/VE + 287, 270, 58 

§ 31 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VE + 323, 230, 57 

§ 34 § texto original vs +  

§ 37 § texto original vs +  

§ 38 2 + de 76 

diputados 

 +  

§ 43 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 55 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 56 § texto original vs +  

§ 59 § texto original vs +  

Considerando M § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando P § texto original vs +  

Después del 

considerando T 

1 + de 76 

diputados 

 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 459, 87, 74 
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Solicitudes de votación por separado 

GUE/NGL: §§ 20, 30, 34 

S&D: §§ 30, 34, 37, 56, 59, considerando P 
 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL: 

§ 2 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que requiera menos excepciones;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 4 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la reciente Comunicación de la Comisión, de 7 

de abril de 2016, así como» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 8 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y un menor número de excepciones» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 43 

1.ª parte: «Subraya, reconociendo que los distintos regímenes del IVA en la Unión Europea 

podrían ser percibidos también como un obstáculo no arancelario del mercado 

único,» 

2.ª parte: «que la miniventanilla única del IVA es un buen modo de ayudar a eliminar esta 

barrera y, en particular, de apoyar a las pymes en su actividad transfronteriza; 

reconoce que todavía persisten algunas cuestiones problemáticas menores en 

relación con la miniventanilla única del IVA; pide a la Comisión que aumente las 

facilidades para el pago de las obligaciones del IVA a las empresas de toda la 

Unión;» 

 
S&D: 

§ 7 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «entre los Estados miembros» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 55 

1.ª parte: «Hace hincapié en que la legislación tributaria es una competencia exclusiva de los 

Estados miembros;» 

2.ª parte: «destaca que, de conformidad con el artículo 329, apartado 1, del TFUE, un grupo 

de nueve Estados miembros como mínimo puede establecer una cooperación 

reforzada; pide a la Comisión que respalde propuestas de cooperación reforzada 

encaminadas a combatir el fraude y reducir las cargas administrativas en relación 

con el IVA;» 

 
Considerando M 

1.ª parte: «Considerando que el IVA es un impuesto sobre el consumo, basado en un sistema 

de pagos fraccionados que hace posible el autocontrol de los sujetos pasivos, y que 

solo debe ser soportado por el consumidor final a fin de garantizar su neutralidad 

para las empresas;» 

2.ª parte: «considerando que compete a los Estados miembros organizar las modalidades 

prácticas para repercutir el IVA a fin de garantizar que recae en el consumidor final;» 
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GUE/NGL, S&D: 

§ 31 

1.ª parte: «Considera que el complejo sistema actual podría simplificarse considerablemente» 

2.ª parte: «si se restringe el número de bienes y servicios a los que pueden aplicarse los tipos 

reducidos y si los Estados miembros determinan conjuntamente a escala de la Unión 

algunos bienes y servicios a los que pueden aplicarse tipos reducidos» 

3.ª parte: «y al mismo tiempo se deja la posibilidad de que los Estados miembros adopten 

decisiones sobre tipos siempre que se atengan a los tipos mínimos contemplados en 

la Directiva sobre el IVA y con la condición de que ello no genere riesgos de 

competencia desleal;» 
 

 

11. Plan de acción de la UE contra el tráfico de especies silvestres 

Informe: Catherine Bearder (A8-0303/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 55 § texto original VN + 570, 34, 8 

§ 56 § texto original VN + 471, 83, 52 

§ 58 § texto original VN + 597, 1, 15 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 567, 5, 39 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: §§ 55, 56, 58 

S&D: §§ 56, 58 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: § 56 
 

 

12. Nuevas oportunidades para las pequeñas empresas de transporte 

Informe: Dominique Riquet (A8-0304/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 2 § texto original vs +  

§ 6 § texto original VN + 518, 73, 15 

§ 7 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2/VN + 380, 216, 15 

§ 15 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 18 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 22 § texto original vs +  

§ 25 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 37 § texto original VN + 454, 110, 43 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 497, 76, 38 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: §§ 6, 37 

ECR: § 37 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: § 37 

GUE/NGL: §§ 2, 22 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 7 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «como el dumping social» 

2.ª parte: estas palabras 

 
GUE/NGL: 

§ 15 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y a la participación equilibrada en la inversión 

en infraestructuras» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 18 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «, en especial en materia fiscal, social y 

medioambiental,» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 25 

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

2.ª parte: estas palabras 
 

 

13. Situación en Bielorrusia 

Propuestas de Resolución: B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016, B8-
1238/2016, B8-1239/2016, B8-1240/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-1232/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

Después del § 8 3 ECR VN + 275, 158, 165 

Después del § 9 5 GUE/NGL VE + 440, 126, 13 

§ 13 6 Verts/ALE  +  

§ 14 § 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 1 ALDE  +  

Considerando C 2 ALDE  +  

Considerando N § texto original vs +  

Después del 

considerando U 

4 ECR VN + 304, 268, 26 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 468, 21, 93 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-1232/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1233/2016  S&D  ↓  

B8-1234/2016  PPE  ↓  

B8-1237/2016  ALDE  ↓  

B8-1238/2016  EFDD  ↓  

B8-1239/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1240/2016  ECR  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: votación final 

ECR: enmiendas 3, 4 
 

Solicitudes de votación por separado 

S&D: Considerando N 
 

Solicitudes de votación por partes 

S&D: 

§ 14 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de conformidad con su acto constitutivo, tan 

pronto como se cumplan las condiciones políticas apropiadas,» 

2.ª parte: estas palabras 

 


