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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. Indonesia, en particular los casos de Hosea Yeimo, Ismael Alua y el gobernador de 

Yakarta 

Propuestas de Resolución: B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-
0080/2017, B8-0083/2017, B8-0088/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0072/2017 

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

Después del § 6 1 GUE/NGL VN - 199, 334, 130 

§ 15 § texto original vs +  

§ 16 2 GUE/NGL VN + 489, 126, 50 

§ texto original vs ↓  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0072/2017  S&D  ↓  

B8-0073/2017  ECR  ↓  

B8-0077/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0079/2017  EFDD  ↓  

B8-0080/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0083/2017  ALDE  ↓  

B8-0088/2017  PPE  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: enmiendas1, 2 
 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: §§ 15, 16 
 

Varios 

Elisabetta Gardini (Grupo PPE) ha retirado su firma de la propuesta de Resolución común B8-

0088/2017. 
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2. República Centroafricana 

Propuestas de Resolución: B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-
0087/2017, B8-0090/2017, B8-0092/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0074/2017 

(PPE, S&D, ECR, EFDD) 

Después del § 8 3 GUE/NGL  -  

Después del 

considerando D 

1 GUE/NGL VE - 125, 299, 238 

2 GUE/NGL  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0074/2017  S&D  ↓  

B8-0076/2017  ECR  ↓  

B8-0081/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0085/2017  EFDD  ↓  

B8-0087/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0090/2017  ALDE  ↓  

B8-0092/2017  PPE  ↓  
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3. Situación en Burundi 

Propuestas de Resolución: B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-
0086/2017, B8-0089/2017, B8-0091/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0075/2017 

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

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0075/2017  S&D  ↓  

B8-0078/2017  ECR  ↓  

B8-0082/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0084/2017  EFDD  ↓  

B8-0086/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0089/2017  ALDE  ↓  

B8-0091/2017  PPE  ↓  

 

 

Varios 

Elisabetta Gardini (Grupo PPE) ha retirado su firma de la propuesta de Resolución común B8-

0091/2017. 
 

4. Acuerdo de Estabilización y Asociación UE-Kosovo: procedimientos de aplicación 

***I 

Informe: Adam Szejnfeld (A8-0361/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 519, 83, 69 
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5. Importaciones de productos textiles de determinados países terceros que no estén 

cubiertos por regímenes específicos de importación de la Unión ***I 

Informe: Hannu Takkula (A8-0311/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 549, 87, 33 

 

 

6. Celebración del Acuerdo de continuación del Centro Internacional para la Ciencia 

y la Tecnología *** 

Recomendación: Elmar Brok (A8-0363/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: aprobación VN + 601, 51, 19 

 

 

 

7. Nombramientos en las comisiones 

Propuesta de la Conferencia de Presidentes 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Aprobación sin votación 
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8. Objeciones a un acto delegado: identificación de los terceros países de alto riesgo 

con deficiencias estratégicas 

Propuesta de Resolución: B8-0001/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0001/2017 

(Comisiones ECON, LIBE) 

Visto 7 § texto original vs/VE + 381, 264, 25 

Considerando I § texto original vs +  

Después del 

considerando J 

1 PPE VE - 272, 379, 21 

Considerando K § texto original vp   

1 +  

2/VE + 382, 265, 20 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 393, 67, 210 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: votación final 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: visto 7, considerando I 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

Considerando K 

1.ª parte: «Considerando que el Parlamento está de acuerdo con la opinión expresada por la 

Comisión, en su carta de 26 de octubre de 2016, en el sentido de que la evasión 

fiscal y el blanqueo de capitales no siempre coinciden,»  

2.ª parte: «pero que está en profundo desacuerdo con la posibilidad de una distinción absoluta 

entre jurisdicciones que no cooperen en materia fiscal y las deficiencias relativas a la 

lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en particular 

cuando se trata de requisitos para comunicar operaciones sospechosas;» 
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9. Logística en la Unión y transporte multimodal en los nuevos corredores de 

la  RTE-T 

Informe: Inés Ayala Sender (A8-0384/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 13 § texto original vs/VE + 413, 228, 30 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 520, 68, 79 

 

Solicitudes de votación por separado 

Más de 76 diputados: § 13 
 

 

10. Un pilar europeo de derechos sociales 

Informe: Maria João Rodrigues (A8-0391/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de 

Resolución alternativa 

1 ENF VN - 68, 590, 8 

Antes del § 1 5 más de 76 

diputados 

VE - 303, 362, 3 

§ 2 9 más de 76 

diputados 

VN - 197, 438, 34 

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 4 10 más de 76 

diputados 

VN - 187, 454, 32 

§ 5, introducción 11rev más de 76 

diputados 

VN - 190, 438, 44 

§ texto original vp   

1/VN + 519, 135, 18 

2/VN + 326, 300, 44 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 5, letras a-c § texto original vp   

1/VN + 530, 124, 15 

2/VN + 317, 297, 52 

3/VN + 435, 164, 71 

§ 6 12 más de 76 

diputados 

VN - 320, 333, 17 

§ texto original vp   

1/VN + 584, 79, 10 

2/VN - 295, 336, 37 

3/VN - 291, 361, 14 

4/VN - 293, 343, 31 

§ 14 13 más de 76 

diputados 

VE - 318, 326, 26 

§ 15 2 más de 76 

diputados 

VN + 335, 275, 60 

§ 25 § texto original vp   

1/VN + 510, 131, 25 

2/VN + 435, 209, 23 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 26 14 más de 76 

diputados 

VN - 211, 416, 42 

Después del § 30 4 más de 76 

diputados 

VN + 317, 315, 33 

§ 39 15 más de 76 

diputados 

VE + 353, 260, 55 

§ 40 16 más de 76 

diputados 

VN - 212, 394, 53 

§ 41 17 más de 76 

diputados 

 -  

§ 43 18 más de 76 

diputados 

VN - 205, 429, 32 

§ texto original vp   

1/VN + 518, 123, 24 

2/VN + 361, 289, 9 

Visto 17 § texto original vs/VE - 317, 339, 7 

Considerando C 6 más de 76 

diputados 

VN - 214, 399, 48 

Considerando J 7 más de 76 

diputados 

 -  

§ texto original vp   

1 +  

2/VE - 303, 331, 12 

3/VE + 321, 315, 10 

Después del 

considerando J 

3 más de 76 

diputados 

 R  

Considerando K 8 más de 76 

diputados 

vp   

1/VN - 265, 354, 31 

2/VN + 317, 298, 30 

3/VN - 288, 335, 21 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 396, 180, 68 

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: enmienda 1 

Verts/ALE: enmienda 2 

Más de 76 diputados: enmiendas 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, §§ 5, 6, 25, 43 
 

Solicitudes de votación por separado 

Más de 76 diputados: visto 17 
 

Solicitudes de votación por partes 

Más de 76 diputados: 

§ 2 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «considera que las restricciones específicas de 

la pertenencia a la zona del euro exigen que se establezcan normas y objetivos 

sociales específicos adicionales y que se piense en el apoyo financiero pertinente al 

nivel de la zona del euro, aun manteniendo la apertura de cara a los Estados 

miembros que no pertenecen a la zona del euro, con carácter voluntario;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 5, introducción 

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

2.ª parte: esta palabra 

 
§ 5, letras a-c 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «dignas» (letra a) y «límites en lo que se refiere 

al trabajo a la carta:  no deben estar permitidos los contratos de cero horas, dada la 

extremada inseguridad que conllevan;» 

2.ª parte: «dignas» (letra a) 

3.ª parte: «límites en lo que se refiere al trabajo a la carta: no deben estar permitidos los 

contratos de cero horas, dada la extremada inseguridad que conllevan;» 

 
§ 6 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «con objeto de alcanzar progresivamente al 

menos el 60 % del salario mediano nacional correspondiente, de ser posible, y un 

nivel no inferior al salario mínimo vital de la región de que se trate;», «que prepare 

una versión piloto del cálculo de un salario mínimo vital regional que;» y «a definir 

los salarios mínimos vitales, sirva de instrumento de referencia a los interlocutores 

sociales y ayude»  

2.ª parte: «con objeto de alcanzar progresivamente al menos el 60 % del salario mediano 

nacional correspondiente, de ser posible, y un nivel no inferior al salario mínimo 

vital de la región de que se trate;» 

3.ª parte: «que prepare una versión piloto del cálculo de un salario mínimo vital regional que;» 

4.ª parte: «a definir los salarios mínimos vitales, sirva de instrumento de referencia a los 

interlocutores sociales y ayude» 

 
§ 25 

1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «Legislativas» (letra b) 

2.ª parte: esta palabra 
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§ 43 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «así como hacer frente a perturbaciones 

macroeconómicas graves.» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando J 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en particular porque la pertenencia a la zona 

del euro reduce las posibilidades de utilización de instrumentos de política 

macroeconómica a escala nacional e impulsa unos ajustes internos más rápidos;» e 

«y/o instrumentos financieros específicos al nivel de la zona del euro;» 

2.ª parte: «en particular porque la pertenencia a la zona del euro reduce las posibilidades de 

utilización de instrumentos de política macroeconómica a escala nacional e impulsa 

unos ajustes internos más rápidos;» 

3.ª parte: «y/o instrumentos financieros específicos al nivel de la zona del euro;» 

 
Enmienda 8 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que, no obstante, los puestos de trabajo 

permanentes siguen contribuyendo más a la expansión del empleo, al aumentar estos 

más rápidamente que el trabajo temporal durante los dos últimos años y medio;» y 

«que se considera necesario desarrollar modalidades de trabajo flexibles para 

alcanzar el crecimiento económico mediante la adaptación de las estrategias 

comerciales y de la productividad a los mercados y economías globalizados;» 

2.ª parte: «que, no obstante, los puestos de trabajo permanentes siguen contribuyendo más a la 

expansión del empleo, al aumentar estos más rápidamente que el trabajo temporal 

durante los dos últimos años y medio;» 

3.ª parte: «que se considera necesario desarrollar modalidades de trabajo flexibles para 

alcanzar el crecimiento económico mediante la adaptación de las estrategias 

comerciales y de la productividad a los mercados y economías globalizados;» 
 

Varios 

Ole Christensen y Jeppe Kofod han retirado su firma de la enmienda 3. 

Dubravka Šuica ha retirado su firma de las enmiendas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18. 
 

 

11. Abordar los retos de la aplicación del Código Aduanero de la Unión 

Propuesta de Resolución: B8-0024/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0024/2017 

(Comisión IMCO) 

§ 4 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 105, 377, 12 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 6 § texto original vp   

1 +  

2 -  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

 

Solicitudes de votación por partes 

S&D: 

§ 4 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de 

la OMC, que tiene por objeto» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 6 

1.ª parte: «Pide a la Comisión que aproveche la oportunidad que le brinda la actual 

preparación de las medidas de aplicación para abordar los objetivos mencionados y 

solventar rápidamente las deficiencias jurídicas, a fin de aprovechar al máximo las 

oportunidades de la unión aduanera»  

2.ª parte: «y facilitar verdaderamente el comercio mundial;» 

 


