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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. Zimbabue, el caso del pastor Evan Mawarire 

Propuestas de Resolución: B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-
0224/2017 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0191/2017  

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

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0191/2017  ECR  ↓  

B8-0194/2017  S&D  ↓  

B8-0196/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0200/2017  ALDE  ↓  

B8-0224/2017  PPE  ↓  
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2. Presos políticos ucranianos en Rusia y situación en Crimea 

Propuestas de Resolución: B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-
0221/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE -  

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0190/2017 

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

§ 19 § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 451, 73, 86 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0190/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0192/2017  ECR  ↓  

B8-0195/2017  S&D  ↓  

B8-0198/2017  ALDE  ↓  

B8-0221/2017  PPE  ↓  

 

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: votación final (RC-B8-0190/2017) 
 

Solicitudes de votación por separado 

S&D: § 19 
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3. Filipinas, el caso de la senadora Leila M. de Lima 

Propuestas de Resolución: B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-
0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0193/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

§ 6 § texto original vs +  

§ 12 1 GUE/NGL  +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0193/2017  ECR  ↓  

B8-0197/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0199/2017  EFDD  ↓  

B8-0222/2017  S&D  ↓  

B8-0223/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0225/2017  ALDE  ↓  

B8-0226/2017  PPE  ↓  

 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: § 6 
 

 

4. Prioridades de la UE para los períodos de sesiones del Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas en 2017 

Propuestas de Resolución: B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-
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0187/2017, B8-0188/2017, B8-0189/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0183/2017 

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

§ 12 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 15 § texto original vs +  

§ 23 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 25 1 Verts/ALE VN - 197, 371, 50 

§ 27 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0183/2017  PPE  ↓  

B8-0184/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0185/2017  EFDD  ↓  

B8-0186/2017  ALDE  ↓  

B8-0187/2017  S&D  ↓  

B8-0188/2017  ECR  ↓  

B8-0189/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmienda 1 
 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: § 15 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 27 

1.ª parte: «Pide a la Unión que colabore con sus socios en lo tocante a la aplicación de los 

Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos 

Humanos, incluidas las medidas para alentar a otros Estados a adoptar planes de 

acción nacionales y a participar en las líneas de trabajo de los grupos de trabajo de 

las Naciones Unidas y la OACDH;» 

2.ª parte: «reitera su llamamiento a todos los Estados y a la Unión para que colaboren activa y 

constructivamente con el fin de formular cuanto antes un instrumento jurídicamente 

vinculante que permita regular, en el Derecho internacional de los derechos 

humanos, las actividades de las sociedades transnacionales y otras empresas con el 

fin de prevenir las violaciones de los derechos humanos e investigar, ofrecer vías de 

recurso y garantizar el acceso a una reparación en caso de que se produzcan;» 

 

PPE, ECR 

§ 12 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la identidad de género», «y la orientación 

sexual» e «incluido el nuevo experto independiente sobre protección contra la 

violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de 

género» 

2.ª parte: «la identidad de género» 

3.ª parte: «y la orientación sexual» 

4.ª parte: «incluido el nuevo experto independiente sobre protección contra la violencia y la 

discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género» 
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§ 23 

1.ª parte: «Pide a la Unión que siga promoviendo la igualdad entre mujeres y hombres y apoye 

activamente la labor de ONU Mujeres y las iniciativas de integración de la 

perspectiva de género en sus propios programas e iniciativas; pide que se sigan 

apoyando las medidas destinadas a reforzar la capacitación de las mujeres y las niñas 

y la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación contra las 

mujeres y las niñas, incluida la violencia de género; pide encarecidamente a la Unión 

que procure impulsar iniciativas interregionales dirigidas a promover, proteger y 

respetar los derechos de la mujer» 

2.ª parte: «así como a impulsar la aplicación plena y efectiva de la Plataforma de Acción de 

Pekín y el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y 

el Desarrollo» 

3.ª parte: «al tiempo que mantiene, en este mismo contexto, su compromiso con la defensa de 

los derechos sexuales y reproductivos» 
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5. Diligencia debida en la cadena de suministro de los importadores de minerales y 

metales originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo 

Informe: Iuliu Winkler (A8-0141/2015) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Acuerdo provisional 156 comisión VN + 558, 17, 45 

Declaraciones 157 comisión  +  

 

Varios 

El 20 de mayo de 2015 el informe fue devuelto a la comisión con vistas a la celebración de 

negociaciones interinstitucionales. 
 

 

 

6. Marco de la Unión para la recopilación, gestión y uso de los datos del sector 

pesquero 

Informe: Marco Affronte (A8-0150/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 118 comisión VN + 535, 38, 48 

Proyecto de acto legislativo * 

Conjunto del texto 118 comisión  ↓  

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

1-117 comisión  ↓  

Votación: propuesta de la Comisión VN ↓  

 

* 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 la enmienda al proyecto de acto legislativo. El 

Parlamento votará esta posible propuesta (artículo 59, apartados 3 y 4, del Reglamento). 
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7. Repercusiones constitucionales, jurídicas e institucionales de una política común 

de seguridad y defensa: posibilidades que ofrece el Tratado de Lisboa 

Informe: Michael Gahler, Esteban González Pons (A8-0042/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Antes del visto 13 1 ponentes  +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 360, 212, 48 

 

 

 

8. Una política integrada de la Unión para el Ártico 

Informe: Urmas Paet, Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 13 § texto original vp   

1/VN + 334, 265, 20 

2/VN - 183, 414, 20 

§ 14 § texto original vp   

1/VN + 561, 43, 15 

2/VN + 301, 289, 27 

3/VE + 386, 212, 21 

§ 41 1 + de 76 

diputados 

 -  

§ texto original VN - 187, 287, 148 

Después del § 56 2 + de 76 

diputados 

 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 483, 100, 37 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: §§ 13, 14, 41 
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Solicitudes de votación por separado 

+ de 76 

diputados 

§§ 13, 41 

 

Solicitudes de votación por partes 

+ de 76 diputados 

§ 13 

1.ª parte: «Pide a los Estados miembros que prohíban las subvenciones a los combustibles 

fósiles que reduzcan el coste de la producción de energía a partir de dichos 

combustibles, a fin de disuadir de su explotación y uso;» 

2.ª parte: «insta a la Comisión y a los Estados miembros a que su actividad en los foros 

internacionales vaya encaminada al futuro establecimiento de una prohibición total 

de la extracción de petróleo y gas en el Ártico para lograr el objetivo de una 

economía de bajas emisiones de carbono;» 

 
§ 14 

1.ª parte: «Solicita a la Unión que fomente a escala internacional estrictas normas reguladoras 

de prevención en materia de protección medioambiental y de seguridad de la 

exploración, prospección y producción de petróleo;» 

2.ª parte: «pide que se prohíba la perforación en busca de petróleo en las aguas árticas heladas 

de la Unión y del EEE» 

3.ª parte: «y que la Unión promueva normas de prevención similares en el Consejo Ártico y 

entre los Estados ribereños del Ártico;» 
 

 

9. Informe de 2016 sobre Montenegro 

Informe: Charles Tannock (A8-0050/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 10 ENF  -  

§ 3 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VE - 264, 278, 70 

4 +  

§ 5 6 GUE/NGL  -  

§ texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 15 7 GUE/NGL  -  

§ 17 4 S&D, 

Verts/ALE 

VE + 311, 234, 61 

§ 32 1 Verts/ALE  +  

§ 34 2 Verts/ALE  -  

§ 36 8 GUE/NGL  -  

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 40 9S GUE/NGL  -  

3 Verts/ALE VE - 288, 302, 21 

Considerando A 5 GUE/NGL  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 471, 98, 41 

 

Solicitudes de votación por partes 

EFDD: 

§ 3 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la necesidad de», «parte de» y «de actores 

externos» 

2.ª parte: «la necesidad de» 

3.ª parte: «parte de» 

4.ª parte: «de actores externos» 

 
§ 5 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 36 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incluida la Decisión (PESC) 2016/1671 del 

Consejo, por la que se confirman las medidas restrictivas de la Unión contra Rusia;» 

2.ª parte: estas palabras 
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10. Democracia digital en la UE: posibilidades y retos 

Informe: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 16 § texto original vs/VE + 414, 156, 16 

§ 20 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 314, 271, 9 

§ 23 § texto original vs/VE + 350, 235, 4 

§ 27 § texto original vs/VE + 317, 249, 20 

§ 32 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 38 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 39 1 + de 76 

diputados 

 -  

§ 41 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 299, 285, 6 

§ 43 § texto original vs +  

Considerando A § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando G § texto original vp   

1 +  

2 -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 459, 53, 47 

 

Solicitudes de votación por separado 

+ de 76 

diputados 

§§ 16, 23, 27, 43 

 

Solicitudes de votación por partes 

+ de 76 diputados 

§ 20 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «mediante herramientas segmentadas y 

proactivas que permitan acceder a la totalidad de los documentos incorporados a los 

expedientes parlamentarios;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 32 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «recomienda asimismo a la Comisión que se 

centre en soluciones de código abierto que puedan desplegarse fácilmente en el 

mercado único digital;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 38 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide a los grupos políticos del Parlamento 

Europeo y a los partidos políticos europeos que incrementen las oportunidades de 

debate público y participación digital para la ciudadanía;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 41 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «propone, a tal fin, que se estudien posibles 

modificaciones del estatuto de los partidos europeos que incluyan e incentiven las 

prácticas de participación digital;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando A 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «ya que se han alejado de los procesos políticos 

de toma de decisiones y existe un riesgo creciente de desafección por su parte hacia 

la política;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando G 

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

2.ª parte: estas palabras 

 


