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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 los derechos humanos y la democracia en Nicaragua: el caso de 

Francisca Ramírez 

Propuestas de Resolución: B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-
0168/2017, B8-0169/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0156/2017  

(PPE, S&D, ECR, ADLE) 

Antes del § 1 1 GUE/NGL  -  

§ 8 2 GUE/NGL VE - 245, 331, 57 

§ 10 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0156/2017  PPE  ↓  

B8-0158/2017  EFDD  ↓  

B8-0160/2017  ECR  ↓  

B8-0163/2017  ALDE  ↓  

B8-0168/2017  S&D  ↓  

B8-0169/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL: 

§ 10 

1.ª parte: «Señala que, a la luz del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y los países 

de América Central, se debe recordar a Nicaragua la necesidad de respetar los 

principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, valores 

que la Unión defiende y promueve;» 

2.ª parte: «insta a la Unión a que vigile de cerca la situación y, si fuera necesario, sopese las 

medidas que se podrían tomar;» 
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2. Ejecuciones en Kuwait y Baréin 

Propuestas de Resolución: B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-

0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0150/2017  

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

§ 2 § texto original vs +  

Después del § 7 5 GUE/NGL vp   

1 -  

2 -  

6 GUE/NGL vp   

1/VN + 346, 250, 37 

2 -  

§ 8 § texto original vp   

1 +  

2 -  

Después del § 8 7 Verts/ALE  +  

Después del § 9 1 S&D  +  

2 S&D VE + 355, 252, 32 

Visto 17 § texto original vs +  

Considerando C 8 Verts/ALE VE + 308, 265, 68 

Después del 

considerando C 

3 GUE/NGL  -  

Considerando E § 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 

considerando J 

4 GUE/NGL  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0150/2017  PPE  ↓  

B8-0151/2017  ECR  ↓  

B8-0154/2017  EFDD  ↓  

B8-0155/2017  ALDE  ↓  

B8-0161/2017  S&D  ↓  

B8-0162/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0165/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: visto 17, §2 
 

Solicitudes de votación por partes 

S&D: 

Enmienda 5 

1.ª parte: «Pide que se lleve a cabo una investigación a escala internacional sobre la situación 

de los «bidunes» de Kuwait; destaca que la privación de la nacionalidad es contraria 

al Derecho internacional, y sobre todo al artículo 15 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, en la que se afirma que «toda persona tiene derecho a una 

nacionalidad» y que «a nadie se privará arbitrariamente»; 

2.ª parte: «pide a las autoridades kuwaitíes que se adecúen lo más rápidamente posible a los 

convenios internacionales en materia de apatridia y nacionalidad; denuncia 

asimismo el recurso sistemático a la retirada de la nacionalidad, en particular en el 

caso de los defensores de los derechos humanos, y pide encarecidamente a las 

autoridades de Baréin que pongan fin a esta práctica y apliquen los convenios 

internacionales en este ámbito;» 

 
Enmienda 6 

1.ª parte: «Reitera que las actividades de las empresas europeas que operan en países terceros 

deben respetar plenamente las normas internacionales en materia de derechos 

humanos;» 

2.ª parte: «pide la suspensión inmediata de todos los acuerdos de comercio de armas con 

Kuwait y Baréin;» 
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PPE: 

Considerando E 

1.ª parte: «Considerando que, según la ACNUDH, las ejecuciones se llevaron a cabo violando 

gravemente los principios relativos a un juicio justo; que los tres hombres fueron 

acusados de un ataque con bomba en Manama en 2014 en el que murieron varias 

personas, incluidos tres agentes de la policía;» 

2.ª parte: «que, sin embargo, se ha informado de que los tres fueron torturados para que 

confesaran, y que sus confesiones se utilizaron posteriormente como principal 

prueba para su condena;» 

3.ª parte: «que a los tres se les privó de la nacionalidad y se les denegó el acceso a un juicio 

justo, y que fueron ejecutados menos de una semana después del veredicto, sin que 

se informara previamente a sus familiares y sin darles la oportunidad de pedir 

perdón;» 

 
§ 8 

1.ª parte: «Pide encarecidamente al SEAE y a los Estados miembros que intervengan ante el 

Gobierno bareiní para solicitar la liberación de Nabeel Rajab y todos los detenidos 

por el mero hecho de haber ejercido pacíficamente la libertad de expresión y de 

asamblea, y que insten al Gobierno de Baréin a que ponga fin al uso excesivo de la 

fuerza contra los manifestantes o a la práctica de retirar arbitrariamente la 

nacionalidad,» 

2.ª parte: «como ha sucedido con el líder espiritual de Al-Wefaq, Sheikh Isa Qassim, y otros 

disidentes;» 
 

 

 

3. Guatemala, en particular la situación de los defensores de los derechos humanos 

Propuestas de Resolución: B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-
0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0152/2017 

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

Después del § 9 1 GUE/NGL  -  

Después del § 10 2 GUE/NGL  -  

§ 12 § texto original vs/VE + 351, 278, 5 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  
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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 

B8-0152/2017  PPE  ↓  

B8-0153/2017  EFDD  ↓  

B8-0157/2017  ECR  ↓  

B8-0159/2017  ALDE  ↓  

B8-0164/2017  S&D  ↓  

B8-0166/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0167/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: § 12 
 

Varios 

Hans-Olaf Henkel (Grupo ECR) es autor asimismo de la propuesta de Resolución común RC-B8-

0152/2017. 
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4. Lucha contra el terrorismo ***I 

Informe: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 101 comisión VN + 498, 114, 29 

Declaración conjunta 113 comisión  +  

Proyecto de acto legislativo * 

Conjunto del texto 101 comisión  ↓  

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

4-5 

7-50 

52-60 

62-64 

67-100 

comisión  ↓  

Artículo 3, § 1, letra b) 51= 

104= 

comisión 

Verts/ALE 

 ↓  

Artículo 3, § 2, letra d) 105 Verts/ALE  ↓  

Artículo 5, § 1 110= GUE/NGL  ↓  

106rev Verts/ALE  ↓  

61 comisión  ↓  

101PC comisión vp   

1/VN ↓  

2/VN ↓  

Artículo 9 107S= 

111S= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 ↓  

65 comisión  ↓  

101PC comisión VN ↓  

Artículo 10 108S= 

112S= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 ↓  

101PC comisión VN ↓  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

66 comisión  ↓  

Después del artículo 

21 

101PC comisión  ↓  

109 Verts/ALE  ↓  

Considerando 4 101PC comisión  ↓  

6 comisión  ↓  

102 ENF VN ↓  

Después del 

considerando 6 

103 Verts/ALE  ↓  

Votación: propuesta de la Comisión VN ↓  

Proyecto de Resolución legislativa 

Después del § 1 113 comisión  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL, Verts/ALE: enmienda 101PC (artículo 5, § 1), enmienda 101PC (artículos 9, 10) 

ENF: enmienda 102 
 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL, Verts/ALE: 

Enmienda 101PC (artículo 15, § 1) 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «o indirectamente, a través, por ejemplo, de la 

apología de actos terroristas» 

2.ª parte: estas palabras 
 

Varios 

Las enmiendas 1 a 3 se han incluido en la propuesta de Resolución legislativa. 

* Un grupo político o el número de diputados necesario para alcanzar al menos el umbral mínimo 

podrá proponer que se proceda a la votación de las enmiendas al proyecto de acto legislativo. El 

Parlamento someterá a votación esta posible propuesta (artículo 59, apartados 3 y 4, del 

Reglamento). 
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5. Refuerzo de los controles mediante la consulta de bases de datos pertinentes en las 

fronteras exteriores ***I 

Informe: Monica Macovei (A8-0218/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 30 comisión VN + 469, 120, 42 

Proyecto de acto legislativo * 

Conjunto del texto 30 comisión  ↓  

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

2-29 comisión  ↓  

Considerando 1 31 ENF VN ↓  

1 comisión  ↓  

30PC comisión  ↓  

Votación: propuesta de la Comisión VN ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: enmienda 31 
 

Varios 

* Un grupo político o el número de diputados necesario para alcanzar al menos el umbral mínimo 

podrá proponer que se proceda a la votación de las enmiendas al proyecto de acto legislativo. El 

Parlamento someterá a votación esta posible propuesta (artículo 59, apartados 3 y 4, del 

Reglamento). 
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6. Posibles modificaciones y ajustes de la actual configuración institucional de la 

Unión 

Informe: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de 

Resolución alternativa 

3 ENF VN - 58, 524, 56 

§ 18 § texto original VN - 187, 449, 6 

§ 21 10 ponente VN + 346, 264, 28 

4 + de 76 

diputados 

VN ↓  

Después del § 21 5 + de 76 

diputados 

VN + 310, 308, 20 

§ 29 8 ponente VN + 441, 143, 56 

Después del § 31 6 + de 76 

diputados 

VN ↓  

§ 52 § texto original vs +  

§ 53 § texto original VN + 459, 142, 34 

§ 59 § texto original vp   

1/VN - 106, 512, 22 

2/VN ↓  

§ 66 2 ponente  +  

Visto 6 1 ponente  +  

Considerando A 7= 

9= 

ponente 

+ de 76 

diputados 

 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  

(Comisión AFCO) 

VN + 283, 269, 83 
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Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmiendas 4, 5, 6, 8 

ENF: enmienda 3 

EFDD: enmiendas 8, 10, § 18 

Diputados: §§ 53, 59 

GUE/NGL: enmienda 10 
 

Solicitudes de votación por separado 

Diputados: §§ 18, 52, 53 
 

Solicitudes de votación por partes 

Diputados: 

§ 59 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «no obstante, podría considerarse un 

planteamiento según el cual solo se tengan en cuenta los votos de los diputados al 

Parlamento elegidos en la zona del euro, mientras que los votos de los diputados al 

Parlamento y de los representantes de los Estados miembros que no pertenezcan a la 

zona del euro se consideraran votos no vinculantes con fines de asesoramiento a fin 

de conservar la configuración institucional única;» 

2.ª parte: estas palabras 
 

 

7. Mejorar el funcionamiento de la construcción de la Unión aprovechando el 

potencial del Tratado de Lisboa 

Informe: Mercedes Bresso y Elmar Brok (A8-0386/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de 

Resolución alternativa 

1 ENF VN - 53, 567, 14 

§ 7 25 S&D, PPE VN + 370, 228, 42 

§ 31 26 S&D, PPE  +  

§ 32 27S S&D, PPE VN + 530, 73, 29 

§ 40 28 S&D, PPE  +  

§ 53 29 S&D, PPE  +  

§ 58 30S S&D, PPE VN + 599, 25, 16 

§ 61 31 S&D, PPE VN + 465, 111, 60 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 62 32S S&D, PPE VN + 617, 18, 8 

§ 65 33 S&D, PPE VN + 443, 167, 31 

§ 67 34S S&D, PPE VN + 567, 55, 17 

§ 71 35 S&D, PPE  +  

§ 73 36S S&D, PPE  +  

§ 74 37 S&D, PPE  +  

§ 85 § texto original vp   

1 +  

2/VN - 181, 435, 22 

§ 95 38 S&D, PPE  +  

§ 97 39 S&D, PPE  +  

§ 116 § texto original VN + 396, 209, 33 

§ 121 § texto original VN + 375, 242, 23 

§ 131 § texto original VN + 421, 187, 28 

§ 134 § texto original VN + 403, 191, 40 

§ 137 § texto original VN + 423, 200, 15 

Antes del visto 13 21 S&D, PPE  +  

Considerando V 22 S&D, PPE  +  

Considerando AH 23 S&D, PPE  +  

Considerando AU 24S S&D, PPE  +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  

(Comisión AFCO) 

VN + 329, 223, 83 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmiendas 30, 32, §§ 121, 131, 134, 137 

Verts/ALE: enmiendas 25, 27, 31, 33, 34 

ENF: enmienda 1 

Diputados: §§ 85 (2.ª parte), 116, 121, 131, 134, 137 
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Solicitudes de votación por separado 

Diputados: §§ 116, 121, 131, 134, 137 
 

Solicitudes de votación por partes 

Diputados: 

§ 85 

1.ª parte: «Reitera que la cooperación interparlamentaria no debe conducir a la creación de un 

nuevo órgano parlamentario ni de otra institución, ya que el euro es la moneda de la 

UE y el Parlamento Europeo es el Parlamento de la UE; recuerda que la UEM ha 

sido creada por la Unión, cuyos ciudadanos están directamente representados a 

escala de la Unión por el Parlamento, que debe encontrar y aplicar fórmulas para 

garantizar la rendición de cuentas democrática respecto de las decisiones relativas a 

la zona del euro;» 

2.ª parte: «sugiere inspirarse en soluciones pasadas para diferenciar la participación en el 

proceso decisorio, recordando, por ejemplo, el estatuto de los miembros berlineses 

del Bundesrat alemán antes de la reunificación, que tenían derecho a participar pero 

sin que se tuvieran en cuenta sus votos;» 
 

Varios 

Las enmiendas 2 a 20 han sido anuladas. 
 

 

8. Capacidad presupuestaria de la zona del euro 

Informe: Reimer Böge y Pervenche Berès (A8-0038/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de 

Resolución alternativa 

1 GUE/NGL  -  

Propuesta de 

Resolución alternativa 

2 ENF VN - 70, 552, 16 

Propuesta de 

Resolución alternativa 

3 EFDD VN - 61, 536, 39 

§ 1, inciso ii), pilar 3, 

párrafo 2 

§ texto original vp   

1 +  

2/VN + 334, 272, 33 

§ 1, inciso iii) § texto original vp   

1 +  

2/VN + 307, 306, 20 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  

(Comisión BUDG, Comisión ECON) 

VN + 304, 255, 68 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmienda 3 

ENF: enmienda 2 
 

Solicitudes de votación por partes 

Diputados: 

§ 1, inciso ii), pilar 3, párrafo 2 

1.ª parte: «En caso de perturbaciones simétricas provocadas por la falta de demanda interna, la 

política monetaria no basta por sí sola para relanzar el crecimiento, particularmente 

en un contexto de tasas de límite inferior cero.» 

2.ª parte: «El presupuesto de la zona del euro debe tener una entidad suficiente para hacer 

frente a estas perturbaciones simétricas financiando la inversión destinada a la 

demanda agregada y al pleno empleo, de conformidad con el artículo 3 del TUE.» 

 
§ 1, inciso iii) 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Los cargos de presidente del Eurogrupo y de 

comisario de Asuntos Económicos y Financieros podrían fusionarse, en cuyo caso el 

presidente de la Comisión debería nombrar a dicho comisario vicepresidente de la 

Comisión.» 

2.ª parte: estas palabras 
 

 

9. Normas de Derecho civil sobre robótica 

Informe: Mady Delvaux (A8-0005/2017) (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 

§ 1 9 EFDD VN - 102, 495, 29 

§ 2 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 412, 202, 14 

§ 3 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 550, 78, 5 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 12 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Subtítulo (antes del § 

15) 

§ texto original vs +  

§ 16 § texto original vs +  

§ 17 § texto original vs +  

§ 20 1 ALDE  +  

§ 32 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 501, 120, 10 

Subtítulo 15 (antes del 

§ 36) 

5= 

10= 

+ de 38 

diputados 

EFDD 

VN - 125, 485, 24 

§ 36 6= 

11= 

+ de 38 

diputados 

EFDD 

VN - 119, 476, 33 

§ texto original vp   

1 +  

2/VN + 456, 143, 30 

§ 42 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 517, 74, 35 

§ 44 7= 

12= 

+ de 38 

diputados 

EFDD 

VN - 112, 504, 10 

§ texto original vp   

1/VN + 582, 34, 4 

2/VN - 286, 328, 8 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 56 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 59, letra f) 8S= 

13S= 

+ de 38 

diputados 

EFDD 

VN - 285, 313, 20 

§ 59, letra g) § texto original vs -  

§ 67 § texto original vs +  

Anexo (después del 

subtítulo 2) 

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

Anexo (subtítulo 9) § texto original vp   

1 +  

2 +  

Anexo (después del 

subtítulo 9) 

§ texto original vp   

1/VN + 606, 12, 2 

2/VN + 550, 58, 3 

3/VE + 507, 70, 35 

4/VE + 515, 68, 31 

Después del visto 4 2 S&D  +  

Considerando A § texto original vs +  

Considerando G § texto original vp   

1 +  

2/VN + 501, 109, 8 

Considerando I § texto original vp   

1/VN + 550, 62, 3 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2/VN + 594, 13, 6 

Considerando J § texto original VN + 511, 95, 13 

Considerando K § texto original VN - 288, 302, 22 

Considerando L § texto original VN + 309, 301, 9 

Considerando M § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando Q § texto original vs +  

Considerando U § texto original vs +  

Considerando V § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del 

considerando W 

3 S&D  +  

Considerando X § texto original vs +  

Considerando Z § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

Considerando AB § texto original VN + 452, 131, 30 

Considerando AC § texto original vp   

1/VN + 556, 42, 7 

2/VN + 433, 170, 7 

Considerando AD § texto original vp   

1 +  

2/VN + 451, 138, 20 



P8_PV(2017)02-16(VOT)_ES.docx 18 PE 600.408 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando AF § texto original VN + 547, 45, 16 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 396, 123, 85 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmiendas 7, 9, 10, 11, 12, 13, considerandos J, K, § 44 

ENF: considerandos AC, AF, enmiendas 5 a 9, § 2 (2.ª parte) 

S&D: enmienda 7=12, considerandos K, L, AB, § 44 (2.ª parte), anexo (después del 

subtítulo 9) considerando G (2.ª parte), considerandos I, AD (2.ª parte), §§ 3 (2.ª 

parte), 32 (2.ª parte), 36 (2.ª parte), 42 (2.ª parte) 

PPE: § 44 (2.ª parte) 
 

Solicitudes de votación por separado 

ALDE: considerandos A, K, L, Q, U, X, AB, subtítulo antes del § 15, §§ 16, 17, 59 f), 59 g), 

67 

PPE: § 59 g), considerandos K, L 

ENF: considerando A 
 

Solicitudes de votación por partes 

ALDE: 

Considerando G 

1.ª parte: «Considerando que, a largo plazo, la tendencia actual que apunta al desarrollo de 

máquinas inteligentes y autónomas, con capacidad de ser entrenadas para pensar y 

tomar decisiones de manera independiente,»  

2.ª parte: «no solo implica ventajas económicas, sino también distintas preocupaciones 

relativas a sus efectos directos e indirectos en el conjunto de la sociedad;» 

 
Considerando I 

1.ª parte: «Considerando que, de modo similar, es necesario evaluar los cambios económicos y 

los efectos en el empleo ocasionados por la robótica y el aprendizaje automático;» 

2.ª parte: «que, a pesar de las innegables ventajas de la robótica, su utilización puede entrañar 

una transformación del mercado de trabajo y la necesidad de reflexionar en 

consecuencia sobre el futuro de la educación, el empleo y las políticas sociales;» 

 
Considerando M 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «no cabe duda de que» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando V 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que reflejen los valores humanistas 

intrínsecamente europeos y universales que caracterizan la contribución de Europa a 

la sociedad» 

2.ª parte: estas palabras 
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Considerando Z 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «ya no solo» y «sino que el desarrollo de 

determinados rasgos cognitivos y autónomos —como la capacidad de aprender de la 

experiencia y tomar decisiones cuasi independientes— ha hecho que estos robots se 

asimilen cada vez más a agentes que interactúan con su entorno y pueden 

modificarlo de forma significativa» 

2.ª parte: «ya no solo» 

3.ª parte: «sino que el desarrollo de determinados rasgos cognitivos y autónomos —como la 

capacidad de aprender de la experiencia y tomar decisiones cuasi independientes— 

ha hecho que estos robots se asimilen cada vez más a agentes que interactúan con su 

entorno y pueden modificarlo de forma significativa» 

 
Considerando AC 

1.ª parte: «Considerando que, en última instancia, la autonomía de los robots suscita la 

cuestión de su naturaleza y de si pertenecen a una de las categorías jurídicas 

existentes» 

2.ª parte: «o si debe crearse una nueva categoría con sus propias características jurídicas» 

 
Considerando AD 

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

2.ª parte: esta palabra 

 
§ 3 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y no a sustituirlas» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 12 

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

2.ª parte: esta palabra 

 
§ 32 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «considera que sustituir el factor humano por 

robots podría deshumanizar la prestación de cuidados, pero, por otra parte,» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 36 

1.ª parte: «Constata los grandes progresos de la robótica, así como su potencial futuro en el 

ámbito de la rehabilitación de órganos dañados y el restablecimiento de funciones 

corporales reducidas, si bien es consciente de las complejas cuestiones que ello 

suscita, en particular por las posibilidades de intervención en el cuerpo humano, en 

la medida en que los robots médicos y, en particular, los sistemas ciberfísicos (SCF) 

pueden modificar sustancialmente nuestras concepciones en torno al cuerpo humano 

sano, en cuanto que pueden llevarse o implantarse directamente en el cuerpo 

humano;» 

2.ª parte: «destaca la importancia que reviste establecer con carácter de urgencia comités de 

ética sobre robótica en los hospitales y otras instituciones sanitarias, debidamente 

dotados con el personal apropiado y encargados de examinar y contribuir a resolver 

problemas éticos inusuales y complejos relacionados con cuestiones que afecten al 

cuidado y el tratamiento de los pacientes; pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que desarrollen directrices para ayudar al establecimiento y 

funcionamiento de dichos comités;» 
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§ 42 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «se contrataran más mujeres» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 56 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «al menos en la etapa actual» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Anexo (después del subtítulo 2 «Registro de los “robots inteligentes”») 

1.ª parte: «A efectos de la trazabilidad y para facilitar la aplicación de nuevas 

recomendaciones, cabe introducir un sistema de registro de robots avanzados, 

basado en los criterios establecidos para la clasificación de los robots. Tanto el 

sistema de registro como el propio registro deberían establecerse a escala de la 

Unión, de forma que cubran el mercado interior» 

2.ª parte: «y podrían ser gestionados por una agencia designada de la Unión para la robótica y 

la inteligencia artificial en el caso de que se procediera a la creación de dicha 

agencia» 

 
Anexo (subtítulo 9) 

1.ª parte: «Los investigadores en el campo de la robótica deberían comprometerse a adoptar 

una conducta estricta en materia de ética y de deontología» 

2.ª parte: «así como a respetar los siguientes principios» 
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Anexo (después del subtítulo 9) 

1.ª parte: «Beneficencia — los robots deben actuar en beneficio del hombre» 

2.ª parte: «Principio de no perjuicio o maleficencia — la doctrina de «primero, no hacer 

daño», en virtud del cual los robots no deberían perjudicar a las personas» 

3.ª parte: «Autonomía — la capacidad de tomar una decisión con conocimiento de causa e 

independiente sobre los términos de interacción con los robots» 

4.ª parte: «Justicia — la distribución justa de los beneficios asociados a la robótica y la 

asequibilidad de los robots utilizados en el ámbito de la asistencia sanitaria a 

domicilio y de los cuidados sanitarios en particular» 

 

ALDE, ENF: 

§ 2 

1.ª parte: «Considera que debe crearse un sistema global de registro de robots avanzados 

dentro del mercado interior de la Unión en los casos en que sea pertinente y 

necesario para subcategorías específicas de robots, y pide a la Comisión que 

establezca criterios para la clasificación de los robots que tendrían que registrarse;» 

2.ª parte: «pide a la Comisión, en este contexto, que analice la conveniencia de que la gestión 

del sistema de registro y de las inscripciones se atribuya a una agencia de la Unión 

para la robótica y la inteligencia artificial;» 

 

ALDE, PPE: 

§ 44 

1.ª parte: «Destaca la importancia que reviste la previsión de los cambios sociales, habida 

cuenta de los efectos que podrían tener el desarrollo y la implantación de la robótica 

y la inteligencia artificial; pide a la Comisión que analice los diferentes posibles 

escenarios y sus consecuencias para la viabilidad de los sistemas de seguridad social 

en los Estados miembros;» 

2.ª parte: «considera que debería emprenderse un debate integrador sobre los nuevos modelos 

de empleo y sobre la sostenibilidad de nuestros sistemas tributarios y sociales 

tomando como base unos ingresos suficientes, incluida la posible introducción de 

una renta básica mínima;» 
 

Varios 

Albert Deß, Peter Liese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio y Luis de Grandes Pascual han retirado su 

firma de las enmiendas 4, 5, 6, 7 y 8. 

Helga Stevens, Ulrike Trebesius y Sander Loones son asimismo autores de las enmiendas 4, 5, 6, 7 y 

8. 

La enmienda 4 ha decaído, al no alcanzarse ya el umbral de 38 diputados. 
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10. Iniciativa Europea de Computación en la Nube 

Informe: Jerzy Buzek (A8-0006/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de 

Resolución alternativa 

1 ENF VN - 39, 536, 6 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  

(Comisión ITRE) 

VN + 444, 93, 50 

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: enmienda 1 
 

 

11. Invertir en crecimiento y empleo – maximizar la contribución de los Fondos EIE 

Informe: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: Resolución 

(conjunto del texto) 

VN + 493, 53, 40 

 

 

 

12. Una estrategia de aviación para Europa 

Informe: Pavel Telička (A8-0021/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 4 Verts/ALE VN - 118, 432, 11 

§ 5 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 444, 102, 15 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 9 1 GUE/NGL VN - 129, 409, 21 

§ 11 5 Verts/ALE VN - 99, 435, 24 

§ 12 6 Verts/ALE VN + 101, 436, 18 

Después del § 15 2 GUE/NGL VN - 120, 417, 14 

§ 29 7 Verts/ALE VN - 132, 398, 4 

§ 40 § texto original VN + 497, 52, 4 

§ 41 § texto original vp   

1/VN + 494, 51, 6 

2/VN + 438, 98, 15 

Después del § 41 3 GUE/NGL VN - 144, 396, 4 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 397, 99, 49 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmiendas 4, 5, 6, 7 

ENF: §§ 5 (2.ª parte), 40, 41 

GUE/NGL: enmiendas 1, 2, 3 
 

Solicitudes de votación por partes 

ENF: 

§ 5 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de revisar el Reglamento (CE) 

n.º 868/2004 a fin de abordar prácticas actuales desleales, como las ayudas estatales 

inaceptables, que no son ni adecuadas ni eficaces, arrojando así luz sobre las 

principales preocupaciones que rodean las distorsiones potenciales de la 

competencia en el marco de las normas europeas;» 

2.ª parte: «destaca, no obstante, que ni la inaceptable tendencia hacia el proteccionismo ni, por 

sí mismas, las medidas para asegurar la competencia leal pueden garantizar la 

competitividad del sector de la aviación de la Unión;» 

 
§ 41 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y pide a la Comisión que reglamente al 

respecto cuando sea necesario;» 

2.ª parte: estas palabras 
 

 



P8_PV(2017)02-16(VOT)_ES.docx 24 PE 600.408 

13. Retrasos en la ejecución de los programas operativos de los Fondos EIE - impacto 

en la política de cohesión y perspectivas para el futuro 

Propuesta de Resolución: B8-0149/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución (B8-0149/2017)  

(Comisión REGI) 

§ 3 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 378, 129, 8 

§ 8 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 9 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 333, 132, 43 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: §§ 3 (2.ª parte), 9 (2.ª parte) 

 
Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE: 

§ 8 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incluidas formas adicionales de flexibilidad, 

como la flexibilidad entre prioridades y entre programas operativos a petición de las 

autoridades de gestión correspondientes,» 

2.ª parte: estas palabras 
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EFDD: 

§ 3 

1.ª parte: «Destaca que, debido a esos retrasos en la ejecución, la utilización de instrumentos 

financieros en el marco de los programas operativos de los Fondos EIE puede 

aumentar el riesgo ya existente de bajas tasas de desembolso, dotaciones de capital 

excesivas, incapacidad para atraer niveles suficientes de capital privado, bajo efecto 

de palanca y renovabilidad problemática; señala que son necesarias más aclaraciones 

y acciones para alcanzar un mismo nivel de capacidad de trabajo con instrumentos 

financieros como dispositivos de incentivación en los Estados miembros y pide a 

estos que hagan un uso equilibrado de estos instrumentos creados por la Comisión y 

el BEI;» 

2.ª parte: «recuerda también la posibilidad de combinar financiación de los Fondos EIE y del 

Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) para hacer frente a la 

disminución de la inversión, en particular en los sectores mejor situados para 

estimular el crecimiento y el empleo;» 

 
§ 9 

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

2.ª parte: estas palabras 
 


