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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. Propiedad responsable y cuidado de équidos 

Informe: Julie Girling (A8-0014/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 656, 10, 27 

 

 

 

 

2. Mercurio ***I 

Informe: Stefan Eck (A8-0313/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 103 comisión VN + 663, 8, 28 

Declaración 104 comisión  +  

Declaración 105 comisión  +  

Proyecto de acto legislativo* 

Conjunto del texto 103 comisión  ↓  

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

1-58 

62-102 

comisión  ↓  

Artículo 10, § 1 103PC comisión  ↓  

106 EFDD VN ↓  

59 comisión  ↓  

Artículo 10, después 

del § 1 

107 EFDD VN ↓  

103PC comisión  ↓  

60 comisión  ↓  

108 EFDD VN ↓  

103PC comisión  ↓  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

61 comisión  ↓  

Votación: propuesta de la Comisión VN ↓  

 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmiendas 106, 107, 108 
 

Varios 

Las enmiendas 109 a 111 han sido anuladas. 

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

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

Parlamento votará esta posible propuesta (artículo 59, apartados 3 y 4, del Reglamento). 
 

 

 

3. Implicación a largo plazo de los accionistas y declaración sobre gobernanza 

empresarial ***I 

Informe: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Acuerdo provisional 32 comisión VN + 646, 39, 13 

 

 

Varios 
El informe fue devuelto a la comisión el 8 de julio de 2015 con vistas a la celebración de 

negociaciones interinstitucionales. 
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4. Control de la adquisición y tenencia de armas ***I 

Informe: Vicky Ford (A8-0251/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de rechazo de la propuesta de la Comisión 

Propuesta de rechazo 

de la propuesta de la 

Comisión 

109= 

122= 

ENF 

EFDD 

VN - 123, 562, 14 

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 107 comisión VN + 491, 178, 28 

Declaración conjunta 108 rev comisión  +  

Proyecto de acto legislativo* 

Conjunto del texto 107 comisión  ↓  

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

1-8 

11-15 

17 

19 

21 

23-24 

26-40 

42 

44-55 

57-60 

66 

68-74 

76-80 

82-83 

85 

87 

90 

96-98 

100-

106 

comisión  
↓ 

 

Artículo 2, § 2 41 comisión  
↓ 

 

107PC comisión VN 
↓ 

 

129 EFDD  
↓ 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Artículo 4, § 1 141 + de 38 

diputados 

 
↓ 

 

Artículo 4, § 2 107PC comisión VN 
↓ 

 

43 comisión  
↓ 

 

130 EFDD VN 
↓ 

 

Artículo 4, § 2, 

después del § 4 

142 + de 38 

diputados 

 
↓ 

 

107PC comisión VN 
↓ 

 

Artículo 5, § 1, 

introducción 

121 EFDD  
↓ 

 

107PC comisión VN 
↓ 

 

Artículo 5, § 2, § 1 107PC comisión VN 
↓ 

 

143 + de 38 

diputados 

 
↓ 

 

56 comisión  
↓ 

 

Artículo 5, § 3 107PC comisión VN 
↓ 

 

Artículo 5 ter 107PC comisión VN 
↓ 

 

Artículo 6 136S EFDD VN 
↓ 

 

119 ALDE  
↓ 

 

107PC comisión VN 
↓ 

 

Artículo 6, § 3 107PC comisión  
↓ 

 

61 comisión  
↓ 

 

62 comisión  
↓ 

 

63 comisión  
↓ 

 

Artículo 6, después del 

§ 3 

144 + de 38 

diputados 

 
↓ 

 

145 + de 38 

diputados 

 
↓ 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

148 + de 38 

diputados 

 
↓ 

 

Artículo 7 149 + de 38 

diputados 

 
↓ 

 

107PC comisión VN 
↓ 

 

64-65 comisión  
↓ 

 

Artículo 10 107PC comisión VN 
↓ 

 

150 + de 38 

diputados 

 
↓ 

 

67 comisión  
↓ 

 

Artículo 10 ter, § 2 153 + de 38 

diputados 

 
↓ 

 

120+ 

152 

ALDE 

38+diputados 

 
↓ 

 

107PC comisión  
↓ 

 

Artículo 10 ter, § 3 107PC comisión  
↓ 

 

154 + de 38 

diputados 

 
↓ 

 

Artículo 10 quater 75 comisión  
↓ 

 

113= 

151+ 

155= 

ALDE 

+ de 38 

diputados 

 
↓ 

 

Artículo 12, § 2 156 + de 38 

diputados 

 
↓ 

 

107PC comisión VN 
↓ 

 

81 comisión  
↓ 

 

Artículo 13, § 4 84 comisión  
↓ 

 

157 + de 38 

diputados 

 
↓ 

 

107PC comisión VN 
↓ 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Artículo 13 bis 131 EFDD  
↓ 

 

107PC comisión VN 
↓ 

 

86 comisión  
↓ 

 

Artículo 16 bis 146 EFDD VN 
↓ 

 

88 comisión  
↓ 

 

Artículo 17 114 ALDE  
↓ 

 

107PC comisión VN 
↓ 

 

89 comisión  
↓ 

 

Anexo I, parte II, 

categoría A 

133S EFDD VN 
↓ 

 

Anexo I, parte II, 

categoría A, § 6 

107PC comisión VN 
↓ 

 

158 + de 38 

diputados 

 
↓ 

 

91= 

115= 

Comisión 

ALDE 

 
↓ 

 

Anexo I, parte II, 

categoría A, después 

del § 6 

92 comisión  
↓ 

 

159 + de 38 

diputados 

 
↓ 

 

Anexo I, parte II, 

categoría A, § 7 

107PC comisión  
↓ 

 

93+94 comisión  
↓ 

 

160 + de 38 

diputados 

 
↓ 

 

116 ALDE  
↓ 

 

Anexo I, parte II, 

categoría A, § 8 

107PC comisión  
↓ 

 

95 comisión  
↓ 

 

Anexo I, parte II, 

categoría B, § 7 

147S EFDD VN 
↓ 

 

107PC comisión VN 
↓ 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

161 + de 38 

diputados 

VN 
↓ 

 

Anexo I, parte II, 

categoría C, § 5 

107PC comisión VN 
↓ 

 

162 + de 38 

diputados 

VN 
↓ 

 

99 comisión  
↓ 

 

Anexo I, parte II, 

categoría C, § 6 

117S= 

163S= 

100S= 

ALDE 

+ de 38 

diputados 

comisión 

VN 
↓ 

 

107PC comisión VN 
↓ 

 

Anexo I, parte II, 

categoría D 

107PC comisión VN 
↓ 

 

118 ALDE  
↓ 

 

Anexo I, parte III 107PC comisión VN 
↓ 

 

164 + de 38 

diputados 

VN 
↓ 

 

Considerando 4 9 comisión  
↓ 

 

123 EFDD  
↓ 

 

Considerando 5 124S EFDD VN 
↓ 

 

10 comisión  
↓ 

 

Después del 

considerando 7 

16 comisión  
↓ 

 

137 + de 38 

diputados 

 
↓ 

 

Considerando 8 125 EFDD  
↓ 

 

107PC comisión VN 
↓ 

 

18 comisión  
↓ 

 

Considerando 9 126S EFDD VN 
↓ 

 

107PC comisión VN 
↓ 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

138 + de 38 

diputados 

 
↓ 

 

139 + de 38 

diputados 

 
↓ 

 

Considerando 10 107PC comisión VN 
↓ 

 

127 EFDD VN 
↓ 

 

20 comisión  
↓ 

 

Considerando 12 107PC comisión  
↓ 

 

22 comisión  
↓ 

 

§ texto original VN 
↓ 

 

Después del 

considerando 13 

140 + de 38 

diputados 

 
↓ 

 

Considerando 14 107PC comisión VN 
↓ 

 

128 EFDD VN 
↓ 

 

25 comisión  
↓ 

 

Considerando 17 110 EFDD  
↓ 

 

107PC comisión VN 
↓ 

 

Votación: propuesta de la Comisión VN ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmiendas 122, 124, 126, 127, 128, 130, 133, 136, 146, 147 

ENF: enmiendas 94, 107, 109, 122, 160, 164 

+ de 38 

diputados: 

anexo I, parte II, categoría A, punto 8 

 

Solicitudes de votación por separado 

+ de 38 

diputados: 

enmienda 107PC: artículo 5, apartado 3, artículo 6, apartado 3, anexo I, parte II, 

categoría A, § 7   

anexo I, parte II, categoría A, § 8 

ALDE: enmienda 107PC: considerando 14, artículo 5, § 3, artículo 5 ter  

propuesta de la Comisión: considerando 12 y artículo 6, § 3 (enmienda 63) 
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Varios 

Las enmiendas 111, 112, 132, 134 y 135 han sido anuladas. 

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

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

Parlamento votará esta posible propuesta (artículo 59, apartados 3 y 4, del Reglamento). 
 

 

5. Vehículos al final de su vida útil, residuos de pilas y acumuladores y residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos ***I 

Informe: Simona Bonafè (A8-0013/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de rechazo 

de la propuesta de la 

Comisión 

34 ENF  -  

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

1-10 

12-19 

21-24 

27-32 

comisión  +  

Enmiendas de la 

comisión competente – 

votaciones por 

separado 

11 comisión vp   

1 +  

2 +  

20 comisión vs +  

25 comisión vs +  

26 comisión vs/VE - 214, 479, 2 

33 comisión vs +  

Votación: propuesta de la Comisión VN + 624, 67, 6 

 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: enmienda 26 

ENF: enmiendas 20, 25, 33 
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Solicitudes de votación por partes 

ENF: 

Enmienda 11 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «debe hacerse hincapié en garantizar que el 

traslado de residuos sea conforme con los principios y requisitos del Derecho 

medioambiental de la Unión, en particular los principios de proximidad, prioridad de 

la valorización y autosuficiencia» y «Los Estados miembros deben adoptar las 

medidas necesarias para evitar el traslado ilegal de residuos» 

2.ª parte: estas palabras 
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6. Residuos ***I 

Informe: Simona Bonafè (A8-0034/2017) 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de rechazo 

de la propuesta de la 

Comisión 

243 ENF  -  

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

1-6 

8-13 

16-17 

19-31 

33-34 

37 

40-41 

43-80 

83-97 

99 

101-

103 

105 

108-

119 

121 

124-

126 

147-

154 

156-

162 

164-

165 

167-

168 

170-

173 

175-

182 

186-

197 

199 

201-

211 

214-

220 

222-

223 

225-

230 

232-

233 

comisión  +  

7 comisión vp   
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Enmiendas de la 

comisión competente – 

votaciones por 

separado 

1 +  

2 +  

14 comisión vp   

1 +  

2 +  

15 comisión vs +  

32 comisión vp   

1 +  

2 +  

35 comisión vs +  

38 comisión vs/VE - 294, 376, 25 

39 comisión vs +  

82 comisión vs +  

98 comisión vs +  

100 comisión vs -  

104 comisión vs +  

106 comisión vs -  

107 comisión vs +  

120 comisión vs +  

122 comisión vs +  

123 comisión vs +  

127 comisión vs +  

145 comisión vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

146 comisión vp   

1 +  

2 +  

163 comisión vs -  

166 comisión vs +  

169 comisión vp   

1/VN + 596, 91, 11 

2/VN + 351, 329, 13 

174 comisión vs +  

198 comisión vp   

1 +  

2 +  

212 comisión vs +  

213 comisión vp   

1 +  

2 +  

221 comisión vp   

1 +  

2 +  

231 comisión vs +  

Artículo 3, punto 1 bis 247 ENF  -  

Artículo 3, punto 1 bis, 

párrafo 1, letra a 

81PC comisión  +  

Artículo 3, punto 1 bis, 

párrafo 1, letra b 

81PC comisión VE + 353, 334, 10 

251 PPE VN ↓  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Artículo 3, punto 1 bis, 

después del párrafo 

segundo 

81PC comisión  +  

Artículo 3, punto 20, 

después de la letra d 

235 Verts/ALE  -  

Artículo 8 bis 252S ECR VN - 135, 561, 1 

127-

137 

139-

144 

comisión  +  

138 comisión  -  

Artículo 9, § 1, 

después del guion 4 

239 EFDD VN - 121, 532, 46 

240 EFDD VN - 118, 547, 31 

Artículo 9, después del 

§ 3 

236 S&D, 

Verts/ALE 

 +  

Artículo 9 ter 155 comisión VN + 599, 91, 8 

Artículo 11 ter 248 ENF  -  

183-

185 

comisión  +  

Artículo 22, § 1, 

párrafo segundo 

237 Verts/ALE  +  

200 comisión  ↓  

Artículo 22, después 

del § 2 

238 Verts/ALE  +  

242 S&D  +  

Artículo 38, § 1 249S ENF  -  

224 comisión  +  

Antes del anexo I 241 EFDD VN - 280, 398, 20 

234 comisión vs +  

Considerando 6 244 ENF  -  

18 comisión  +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando 12 245S ENF  -  

36 comisión  +  

Considerando 14 42 comisión VE + 402, 289, 5 

250 PPE  ↓  

Considerando 19 246S ENF  -  

Votación: propuesta de la Comisión VN + 576, 95, 27 

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: enmiendas 169, 251 

ENF: enmienda 155 

EFDD: enmiendas 239, 240 y 241, artículo 8 bis 

ECR, Verts/ALE: enmiendas 169, 252 
 

Solicitudes de votación por separado 

ENF: enmiendas 15, 35, 39, 82, 98, 104, 107, 120, 122, 123, 127, 166, 174, 212, 221, 231, 

234 

S&D: enmiendas 100, 106, 163 

PPE: enmiendas 38, 138 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

Enmienda 221 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «d) presentará una revisión general del diseño 

ecológico de la Unión a fin de ampliar su ámbito de aplicación para abarcar el 

conjunto de los principales grupos de productos, incluidos los grupos de productos 

no relacionados con la energía, e incorporar progresivamente todas las características 

pertinentes para un uso eficiente de los recursos en los requisitos obligatorios para el 

diseño de productos y adaptar las disposiciones sobre etiquetado ecológico;» 

2.ª parte: estas palabras 

 

ENF: 

Enmienda 14 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «residuos comerciales e industriales» y 

«residuos alimentarios» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Enmienda 32 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y procurar desvincularla del crecimiento 

económico» 

2.ª parte: estas palabras 
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Enmienda 145 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «b) la desvinculación de la generación de 

residuos del crecimiento económico» y «d) un objetivo de reducción, a escala de la 

Unión, del 30 % de los residuos alimentarios para 2025, y del 50 % para 2030, en 

comparación con los niveles de 2014» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Enmienda 146 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «–  reducirán la generación total de residuos 

alimentarios,» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Enmienda 198 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en la fuente» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Enmienda 213 

1.ª parte: «La Agencia Europea de Medio Ambiente publicará cada dos años un informe que 

incluirá una revisión de los progresos alcanzados en la realización y aplicación de 

dichos programas y los progresos realizados con respecto a los objetivos de los 

programas de prevención de residuos de cada Estado miembro y de la Unión en su 

conjunto» 

2.ª parte: «incluida la desvinculación de la generación de residuos del crecimiento económico 

y la transición hacia una economía circular» 

 

Verts/ALE: 

Enmienda 7 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «mejorar la difusión de la energía renovable» 

2.ª parte: estas palabras 

 

ECR, PPE: 

Enmienda 169 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «70 %» 

2.ª parte: estas palabras 
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7. Vertido de residuos ***I 

Informe: Simona Bonafè (A8-0031/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de rechazo 

de la propuesta de la 

Comisión 

47 ENF  -  

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

1-3 

5-15 

17-21 

23-28 

30-34 

37-40 

42-46 

comisión  +  

Enmiendas de la 

comisión competente – 

votaciones por 

separado 

29 comisión VN + 392, 287, 17 

41 comisión vs +  

Artículo 1, antes del § 

1 

22 comisión  -  

52 rev PPE  +  

Artículo 5, después del 

§ 6 

50 GUE/NGL VE - 108, 585, 4 

Artículo 5 bis 49S ENF  -  

35 comisión  +  

36 comisión  +  

Después del 

considerando 1 

51 PPE  +  

4 comisión  ↓  

Considerando 9 48S ENF  -  

16 comisión  +  

Votación: propuesta de la Comisión VN + 583, 95, 18 

 

Solicitudes de votación nominal 

 

Verts/ALE, ECR, PPE:  enmienda 29 

ENF:                              enmienda 47 

 



P8_PV(2017)03-14(VOT)_ES.docx 20 PE 601.334 

Solicitudes de votación por separado 

ENF: enmienda 41 
 

 

8. Envases y residuos de envases ***I 

Informe: Simona Bonafè (A8-0029/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de rechazo 

de la propuesta de la 

Comisión 

86 ENF  -  

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

1-2 

4-18 

20 

22-26 

28-38 

41-49 

54-56 

58-64 

67 

69-84 

comisión  +  

Enmiendas de la 

comisión competente – 

votaciones por 

separado 

3 comisión vp   

1 +  

2 +  

21 comisión vs +  

27 comisión vs -  

39 comisión vp   

1 +  

2 +  

40 comisión vp   

1 +  

2 +  

50 comisión vp   

1/VN + 599, 45, 54 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2/VN + 358, 304, 31 

51 comisión vp   

1/VN + 597, 48, 55 

2/VN + 360, 309, 25 

52 comisión vp   

1/VN + 632, 41, 26 

2/VN + 361, 304, 28 

53 comisión vp   

1/VN + 621, 51, 25 

2/VN + 359, 300, 28 

57 comisión vp   

1 +  

2 +  

68 comisión vp   

1 +  

2 -  

Artículo 4, § 1, 

después del párrafo 

segundo 

85 Verts/ALE VN - 333, 343, 23 

Artículo 6 ter 88S ENF  -  

65-66 comisión  +  

Después del 

considerando 5 

89 PPE  +  

19 comisión  ↓  

Considerando 13 87S ENF  -  

Votación: propuesta de la Comisión VN + 582, 88, 28 
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Solicitudes de votación nominal 

ECR: enmiendas 50, 51, 52, 53 

Verts/ALE: enmienda 85 

ENF: enmienda 86 

PPE: enmiendas 50, 51 (2.ª parte), 52, 53 (2.ª parte) 
 

Solicitudes de votación por separado 

S&D: enmienda 27 

ENF: enmienda 21 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR, PPE: 

Enmienda 50 

1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «70 %» 

2.ª parte: esta palabra 

 
Enmienda 51 

1.ª parte: introducción 

2.ª parte: incisos i) a vi) 

 
Enmienda 52 

1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «80 %» 

2.ª parte: esta palabra 

 
Enmienda 53 

1.ª parte: introducción 

2.ª parte: incisos i) a iv) + supresión del inciso v) 

 

S&D: 

Enmienda 68 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «o cualquier combinación de ellos, a partir de 

desechos residuales» 

2.ª parte: estas palabras 

 

Verts/ALE: 

Enmienda 3 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «mejorar la difusión de la energía renovable» 

2.ª parte: estas palabras 

 

ENF: 

Enmienda 39 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «residuos industriales y comerciales» 

2.ª parte: estas palabras 
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Enmienda 40 

1.ª parte: «Los Estados miembros adoptarán medidas para reducir al mínimo el impacto 

medioambiental de los envases y contribuir al logro de los objetivos de prevención 

de residuos establecidos en el artículo 9, apartado -1, de la Directiva 2008/98/CE. 

Estas medidas incluirán la responsabilidad ampliada del productor, tal como se 

define en el artículo 8, apartado 1, párrafo tercero, e incentivos para la utilización de 

envases reutilizables. Los Estados miembros adoptarán medidas para lograr una 

reducción duradera en el consumo de envases no reciclables y de envases excesivos. 

Estas medidas no comprometerán la higiene ni la seguridad de los alimentos. 

Además, los Estados miembros podrán adoptar otras acciones, en consulta con los 

operadores económicos y las organizaciones de consumidores y medioambientales, 

destinadas a recoger y aprovechar las múltiples iniciativas emprendidas en los 

Estados miembros en el ámbito de la prevención. Deberán ajustarse a los objetivos 

de la presente Directiva tal como se definen en el artículo 1, apartado 1.» 

2.ª parte: «Los Estados miembros se servirán de instrumentos económicos adecuados y otras 

medidas a fin de proporcionar incentivos para la aplicación de la jerarquía de 

residuos. Estos instrumentos y medidas podrán comprender los indicados en el 

anexo IV bis de la Directiva 2008/98/CE.» 

 
Enmienda 57 

1.ª parte: conjunto del texto salvo la letra b) 

2.ª parte: la letra b 
 

 

 

9. Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2014-2015 

Informe: Ernest Urtasun (A8-0046/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 4 § texto original vp   

1 +  

2/VN - 305, 368, 20 

§ 5 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 340, 331, 15 

§ 6 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 357, 313, 20 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 7 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 15 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 324, 302, 69 

§ 18 § texto original vs/VE + 354, 318, 15 

§ 19 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 339, 305, 44 

§ 20 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 22 § texto original vp   

1/VN + 597, 40, 59 

2/VN + 426, 221, 35 

3/VN + 370, 286, 34 

§ 23 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 24 § 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 +  

3 +  

§ 31 § texto original vp   

1/VN + 568, 60, 66 

2/VN + 530, 112, 40 

§ 33 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 526, 127, 40 

§ 37 § texto original vs +  

§ 38 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 462, 154, 69 

§ 40 § texto original vs +  

§ 42 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 355, 309, 29 

3 +  

§ 46 1 S&D VN + 428, 221, 44 

§ texto original vp   

1/VN ↓  

2/VN ↓  

3/VN ↓  

4/VN ↓  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 47 2 ECR VN - 216, 408, 67 

§ texto original vs +  

§ 48 § texto original VN + 454, 125, 100 

§ 50 § texto original VN + 471, 160, 57 

§ 60 § texto original VN + 356, 273, 54 

Considerando D § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando T § texto original vs +  

Considerando AD § texto original vp   

1 +  

2/VE - 323, 328, 37 

Considerando AH § texto original VN + 388, 255, 51 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 369, 188, 133 

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: considerando AH, § 46 (3.ª parte), enmienda 1 

ECR: enmienda 2 

S&D: §§ 15 (2.ª parte), 22, 31, 33 (2.ª parte), 46, 48, 60, considerando AH 

Verts/ALE: §§ 4 (2.ª parte), 22 (3.ª parte), 31 (2.ª parte), 33 (2.ª parte), 38 (2.ª parte), 46, 48, 50, 

60, considerando AH 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: considerandos T, AH, §§ 18, 37, 40, 47, 48, 50, 60 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

Considerando D 

1.ª parte: «Considerando que, en 2015, la tasa de empleo de las mujeres alcanzó un máximo 

histórico del 64,5 %, pero se mantuvo muy por debajo de la de los hombres, que fue 

del 75,6 %; que, lamentablemente, las mujeres tienen cuatro veces más posibilidades 

que los hombres de ejercer un trabajo a tiempo parcial y de permanecer en él, a 

menudo de manera involuntaria;» 

2.ª parte: «que muchos jóvenes siguen siendo pobres a pesar de trabajar, en particular en 

Grecia, España, Croacia, Italia, Chipre, Portugal y Eslovaquia;» 
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Considerando AD 

1.ª parte: «Considerando el deterioro de las condiciones en que viven determinados grupos de 

mujeres, que con frecuencia hacen frente a una combinación de dificultades y 

riesgos múltiples y a un alto grado de discriminación,» 

2.ª parte: «en particular, las mujeres con discapacidad, las mujeres con personas dependientes 

a su cargo, las mujeres de edad avanzada, las mujeres pertenecientes a minorías, las 

inmigrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, las mujeres con escasa o ninguna 

formación, las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género, las mujeres 

del grupo LGBTI, etc.;» 

 
§ 4 

1.ª parte: «Pide a la Comisión que evalúe más ampliamente el impacto de los recortes del 

gasto público, que están incidiendo negativamente en los derechos de la mujer y la 

igualdad de género en los Estados miembros, y que adopte medidas para abordar y 

atajar dicho impacto;» 

2.ª parte: «lamenta profundamente que las políticas de austeridad estén frenando 

considerablemente los avances hacia la igualdad entre mujeres y hombres, y 

provocando la consiguiente marginación de la mujer en el ámbito social y laboral;» 

 
§ 5 

1.ª parte: «Lamenta que no se haya integrado la perspectiva de género en la Estrategia 

Europa 2020, y aboga por la integración de una perspectiva de género global y 

reforzada, que aborde las causas estructurales de la pobreza femenina,» 

2.ª parte: «en particular en el proceso de formulación de las recomendaciones específicas por 

país en el marco del Semestre Europeo, y por que en el estudio prospectivo anual 

sobre el crecimiento se incluya una orientación política específica sobre la reducción 

de las desigualdades de género;» 

 
§ 6 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en particular la pobreza de las mujeres 

mayores, las madres solteras, las mujeres víctimas de la violencia de género, las 

mujeres con discapacidad, las mujeres inmigrantes, las solicitantes de asilo y las 

refugiadas, y las mujeres pertenecientes a minorías» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 7 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «, incluidas las personas transgénero e 

intersexuales,» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 15 

1.ª parte: «Pide a la Comisión que, en estrecha coordinación con los Estados miembros, 

presente un paquete ambicioso y global de medidas legislativas y no legislativas 

sobre el equilibrio entre la vida profesional y la privada como parte de su programa 

de trabajo para 2017, en el que se tenga en cuenta el anunciado pilar europeo de 

derechos sociales,» 

2.ª parte: «se incluya la revisión de las Directivas vigentes sobre permiso de maternidad y 

permiso parental, así como las propuestas de Directivas sobre el permiso de 

paternidad y el permiso para la prestación de cuidados, y se fomente el recurso 

equitativo a estos permisos por parte de hombres y mujeres en todas las categorías 

de trabajadores;» 
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§ 19 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «anima a Portugal, los Países Bajos, 

Luxemburgo, Finlandia, Italia, Malta y Estonia a cumplir el objetivo restante, y pide 

a Polonia, Croacia y Rumanía, que distan mucho de haber cumplido los dos 

objetivos, que intensifiquen sus esfuerzos para prever estructuras formales de 

atención infantil, a fin de contribuir a un mejor equilibrio entre la vida privada y la 

vida laboral de los trabajadores» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 20 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a la Comisión y» y «Europea» 

2.ª parte: «a la Comisión y» 

3.ª parte: «Europea» 

 
§ 22 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «o para un trabajo de igual valor» y las palabras 

«y a que pidan a las empresas que implanten mecanismos internos para detectar 

brechas salariales» 

2.ª parte: «o para un trabajo de igual valor» 

3.ª parte: «y a que pidan a las empresas que implanten mecanismos internos para detectar 

brechas salariales» 

 
§ 23 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «considera urgente desarrollar una definición a 

escala de la Unión de dicho principio de «igualdad de retribución para un mismo 

trabajo o para un trabajo de igual valor» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 24 

1.ª parte: «Condena que en más de la mitad de los Estados miembros haya aumentado la 

brecha entre hombres y mujeres por lo que respecta a las pensiones de jubilación;» 

2.ª parte: «alienta a Chipre, Alemania y los Países Bajos a reducir la diferencia entre las 

pensiones para los hombres y para las mujeres, que es casi del 50 %; insta a Malta, 

España, Bélgica, Irlanda, Grecia, Italia y Austria a colmar la brecha de género por lo 

que respecta a la cobertura de las pensiones, habida cuenta de que entre el 11 % y el 

36 % de las mujeres de esos países no perciben pensión;» 

 
§ 25 

1.ª parte: «Felicita al Gobierno de Suecia por haber alcanzado la paridad en la representación 

desde la perspectiva del género, y a Eslovenia y Francia por haber alcanzado la 

paridad virtual, y anima a Hungría, Eslovaquia y Grecia, que han formado gobiernos 

sin mujeres, a que garanticen que las mujeres están suficientemente representadas en 

todos los niveles de la toma de decisiones políticas y económicas;» 

2.ª parte: «pide a los Estados miembros que garanticen la paridad de género entre los altos 

cargos de sus gobiernos, instituciones y organismos públicos, y en las listas 

electorales, para asegurar una representación paritaria en los ayuntamientos y en los 

parlamentos regionales y nacionales, así como en el Parlamento Europeo;» 

3.ª parte: «subraya que diversos estudios han demostrado que una acción legislativa adecuada 

puede provocar un cambio rápido en el equilibrio de género en la esfera política; 

comparte la opinión expresada por la Comisión según la cual, para que las cuotas 

sean eficaces, deben ir respaldadas por leyes sobre el orden de las listas de 

candidatos y por sanciones apropiadas en caso de incumplimiento;» 
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§ 31 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide al Consejo que active la «cláusula 

pasarela» adoptando una decisión unánime por la que se añada la violencia de 

género a la lista de delitos recogidos en el artículo 83, apartado 1, del TFUE;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 33 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción los progresos de los Estados miembros en el proceso de 

firma del Convenio de Estambul, el primer instrumento jurídicamente vinculante 

sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres a escala 

internacional; insta a los catorce Estados miembros que todavía no lo han ratificado 

a que lo hagan sin demora; celebra la propuesta de la Comisión, de marzo de 2016, 

para que la Unión se adhiera al Convenio de Estambul; pide al Consejo y a la 

Comisión que agilicen las negociaciones relativas a la firma y celebración del 

Convenio de Estambul, y apoya ampliamente y sin reservas la adhesión a este; pide, 

además, a la Comisión que incluya una definición de violencia de género que esté en 

consonancia con lo dispuesto en la Directiva 2012/29/UE, y que presente cuanto 

antes una estrategia europea global para prevenir y combatir la violencia de género,» 

2.ª parte: «que debería contener un acto legislativo vinculante;» 

 
§ 38 

1.ª parte: «Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan medidas para proteger a 

las mujeres y a las personas LGBTI frente al acoso en el lugar de trabajo;» 

2.ª parte: «insta a la Comisión a que revise la Decisión marco de la Unión relativa a la lucha 

contra determinadas formas y manifestaciones del racismo y la xenofobia mediante 

el Derecho penal, a fin de incluir en ella el sexismo, los delitos motivados por 

prejuicios y la incitación al odio por motivos de orientación sexual, identidad de 

género y características sexuales;» 

 
§ 42 

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

reconocimiento inmediato de la identidad de género durante todo el procedimiento 

de asilo como medida de prevención de la violencia» 

2.ª parte: «inmediata» 

3.ª parte: «y el reconocimiento inmediato de la identidad de género durante todo el 

procedimiento de asilo como medida de prevención de la violencia» 

 
§ 46 

1.ª parte: «Reitera que las mujeres tienen que tener el control sobre sus derechos y salud 

sexuales y reproductivos;» 

2.ª parte: «pide a todos los Estados miembros que garanticen que las mujeres puedan acceder 

fácilmente a la planificación familiar voluntaria y a la gama completa de servicios de 

salud sexual y reproductiva, incluidos los métodos anticonceptivos» 

3.ª parte: «y el aborto;» 

4.ª parte: «pide a los Estados miembros y a la Comisión que adopten medidas de 

sensibilización de la opinión pública para que los hombres y las mujeres sean 

plenamente conscientes de sus derechos y responsabilidades en materia sexual y 

reproductiva;» 
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10. Igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su 

suministro 

Informe: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 10 § texto original VN + 470, 147, 69 

§ 23 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 34 § texto original VN + 381, 258, 46 

§ 38 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 39 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 343, 333, 17 

Visto 8 § texto original vp   

1/VN + 573, 73, 42 

2/VN + 392, 223, 68 

Visto 15 § texto original VN + 401, 252, 32 

Considerando I § texto original vs -  

Considerando J § texto original vs -  

Considerando L § texto original VN + 390, 259, 43 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 499, 104, 81 

 

Solicitudes de votación nominal 

S&D: vistos 8, 15, §§ 10, 34, considerando L 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: visto 15, considerandos I, J, L, §§ 10, 34 
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Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

Visto 8 

1.ª parte: «Vistos el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 

violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul)» 

2.ª parte: «y su artículo 3, que define “género” como “los papeles, comportamientos, 

actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta 

considera propios de mujeres o de hombres”,» 

 
§ 23 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 38 

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

2.ª parte: esta palabra 

 
§ 39 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «, incluidas sanciones de carácter disuasorio,» 

2.ª parte: estas palabras 
 

 

11. Fondos de la Unión para la igualdad de género 

Informe: Clare Moody (A8-0033/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 13 § texto original vs +  

§ 17 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 20 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 282, 380, 25 

§ 35 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 453, 172, 56 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 52 § texto original VN - 327, 333, 22 

§ 55 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 480, 116, 87 

Después del § 55 2 + de 76 

diputados 

VN + 430, 179, 67 

§ 56 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 425, 176, 78 

3/VN + 407, 203, 59 

§ 62 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 356, 289, 40 

3/VN + 440, 170, 73 

§ 67 § texto original VN - 325, 328, 25 

§ 69 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 78 § texto original vp   

1/VN + 609, 50, 24 

2/VN + 352, 306, 16 

§ 79 § texto original VN - 310, 318, 56 

§ 80 1 ponente VN + 332, 305, 51 

§ texto original VN ↓  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 437, 166, 80 
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Solicitudes de votación nominal 

ECR: enmienda 1 

PPE: enmienda 2 

+ de 76 

diputados 

§§ 35 (2.ª parte), 55 (2.ª parte), 56 (2.ª parte), 79, 80 

Verts/ALE: enmienda 2, §§ 52, 67, 56 (3.ª parte), 62 (2.ª y 3.ª partes) 

S&D: §§ 67, 78, enmienda 2 
 

Solicitudes de votación por separado 

+ de 76 

diputados 

§§ 13, 52, 67, 79, 80   

 

Solicitudes de votación por partes 

+ de 76 diputados 

§ 20 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «el trabajo no remunerado es un elemento 

importante para la eficiencia económica y que» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 17 

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

2.ª parte: esta palabra 

 
§ 35 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «, incluida la salud sexual y reproductiva» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 55 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «, incluido el acceso a métodos anticonceptivos, 

a anticonceptivos de emergencia y a servicios de aborto» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 56 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «relacionada con la salud y los derechos en el 

ámbito sexual y reproductivo» y «, como las mujeres que han sufrido violencia, 

incluida la violencia sexual, los menores no acompañados y otros grupos de riesgo, 

incluida la comunidad LGBTI» 

2.ª parte: «relacionada con la salud y los derechos en el ámbito sexual y reproductivo» 

3.ª parte: «, como las mujeres que han sufrido violencia, incluida la violencia sexual, los 

menores no acompañados y otros grupos de riesgo, incluida la comunidad LGBTI» 

 
§ 62 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «migrantes» y «, así como las personas 

LGBTI» 

2.ª parte: «migrantes» 

3.ª parte: «, así como las personas LGBTI» 

 
§ 69 

1.ª parte: «Considera que los fondos de la Unión por importe de 6 170 millones de euros 

asignados en el actual MFP a escala de la Unión para la consecución de los objetivos 

del compromiso estratégico en materia de género constituyen un primer paso,» 

2.ª parte: «, y solicita un incremento de este importe en el próximo MFP» 
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§ 78 

1.ª parte: «Reitera su preocupación por la notoria falta de equilibrio de género —que 

representa la más grande en todas las instituciones de la UE— que se da entre los 

miembros del Tribunal de Cuentas Europeo, actualmente compuesto por veintiocho 

hombres y solamente tres mujeres (dos menos que a principios de 2016);» 

2.ª parte: «pide al Consejo que, de ahora en adelante y hasta que se consiga un equilibro 

aceptable, proponga al Parlamento dos candidatos, una mujer y un hombre, en cada 

una de las futuras nominaciones;» 
 

 

12. Implicaciones de los macrodatos en los derechos fundamentales 

Informe: Ana Gomes (A8-0044/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 3 § texto original vs +  

§ 4 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 13 § texto original vs +  

§ 14 § texto original vs +  

§ 16 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 364, 253, 63 

3 +  

§ 20 § texto original vs +  

§ 27 § texto original vs +  

§ 28 § texto original vs +  

§ 31 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando K § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

Considerando O § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 561, 71, 49 

 

Solicitudes de votación por separado 

+ de 76 

diputados 

§§ 3, 13, 14, 20, 27, 28 

 

Solicitudes de votación por partes 

+ de 76 diputados 

Considerando K 

1.ª parte: «Considerando que el sector de los macrodatos está creciendo a un ritmo del 40 % 

anual, siete veces más rápidamente que el del mercado de las tecnologías de la 

información; que la concentración de grandes conjuntos de datos generados por las 

nuevas tecnologías ofrece información fundamental para las grandes empresas, lo 

que desencadena cambios sin precedentes en el equilibrio de poderes entre los 

ciudadanos, los gobiernos y los agentes privados;» 

2.ª parte: «que tal concentración de poder en manos de las empresas podría consolidar 

monopolios y prácticas abusivas y tener un efecto perjudicial en los derechos de los 

consumidores y en la competencia justa en el mercado;» 

3.ª parte: «y que deberían seguir analizándose en mayor medida los intereses de las personas y 

la protección de los derechos fundamentales en el contexto de las concentraciones de 

macrodatos;» 

 
Considerando O 

1.ª parte: «Considerando que el análisis de datos y los algoritmos tienen cada vez más 

repercusión en la información que se facilita a los ciudadanos;» 

2.ª parte: «que dichas técnicas, en caso de utilizarse indebidamente, podrían poner en peligro 

los derechos fundamentales a la información, así como la libertad de los medios de 

comunicación y el pluralismo; y que el sistema de radiodifusión pública en los 

Estados miembros está directamente relacionado con las necesidades democráticas, 

sociales y culturales de cada sociedad y con la necesidad de preservar el pluralismo 

de los medios de comunicación, según contempla el Protocolo sobre el sistema de 

radiodifusión pública de los Estados miembros anejo al Tratado de Ámsterdam 

(11997D/PRO/09);» 
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§ 4 

1.ª parte: «Destaca que el escaso conocimiento y comprensión por parte de los ciudadanos 

sobre la naturaleza de los macrodatos posibilita que la información personal se 

utilice de formas indebidas;» 

2.ª parte: «señala que la educación y la concienciación sobre los derechos fundamentales 

reviste una importancia de primer orden en la Unión;» 

3.ª parte: «insta a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros a que inviertan en la 

alfabetización digital y la sensibilización en relación con los derechos digitales, la 

privacidad y la protección de datos entre los ciudadanos, incluidos los menores; 

subraya que este tipo de educación debe abordar la comprensión de los principios y 

la lógica de cómo funcionan los algoritmos y los procesos de toma de decisiones 

automatizadas y cómo interpretarlos de forma significativa; subraya, asimismo, la 

necesidad de educar con vistas a fomentar la comprensión de dónde y cómo se 

recaban los flujos de datos (es decir, la extracción de información de sitios web, web 

scraping, combinando los flujos de datos con datos de las redes sociales y los 

dispositivos conectados e incorporándolos a un nuevo flujo continuo de datos);» 

 
§ 16 

1.ª parte: «Considera que debe fomentarse» y «la utilización del cifrado de extremo a 

extremo,» 

2.ª parte: «y, cuando resulte necesario, exigirse,» 

3.ª parte: «, de acuerdo con el principio de protección de datos desde el diseño; recomienda 

que el futuro marco legislativo para este fin prohíba de manera concreta a los 

proveedores de servicios de cifrado, a los proveedores de servicios de 

comunicaciones y al resto de organizaciones (en todos los niveles de la cadena de 

suministro) que permitan o faciliten las “puertas traseras”;» 

 
§ 31 

1.ª parte: «Advierte de que, debido al efecto intrusivo de las decisiones y medidas adoptadas 

por las autoridades encargadas de la aplicación de la ley, también sobre la base del 

tratamiento de datos y la analítica de datos, en la vida de los ciudadanos y en sus 

derechos, se requiere la máxima prudencia para evitar la discriminación ilícita y la 

selección de determinadas personas o grupos de personas, definidos en relación con 

la raza, el color, el origen étnico o social, las características genéticas, la lengua, la 

religión o creencia, las opiniones políticas o de otra índole, la propiedad, el 

nacimiento, la discapacidad, la edad, el género, la expresión o la identidad de 

género, la orientación sexual, la situación en materia de residencia, la salud o la 

pertenencia a una minoría nacional» 

2.ª parte: «, que a menudo es objeto de elaboración de perfiles en función de la etnia o de una 

actuación policial más intensa, además de las personas que pueden definirse por 

características particulares;» 

3.ª parte: «pide que se forme de manera adecuada a quienes recopilan los datos en primera 

línea y a los usuarios de las informaciones obtenidas del análisis de datos;» 
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13. Normas mínimas para la protección de los conejos de cría 

Informe: Stefan Eck (A8-0011/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de 

Resolución alternativa 

1 PPE VN - 235, 388, 62 

§ 34, después del 

guion 2 

3 + de 76 

diputados 

VN + 356, 254, 71 

Considerando H 2 ponente  +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) 

Comisión AGRI 

VN + 410, 205, 59 

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: enmiendas 1, 3 

 
 


