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ANEXO 
 

RESULTADOS DE LAS VOTACIONES 

 

 

 

Significad 

o 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. Zambia, en particular el caso de Hakainde Hichilema 

Propuestas de Resolución: B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-
0368/2017, B8-0372/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0361/2017 

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

§ 9 § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0361/2017  ECR  ↓  

B8-0363/2017  Verts/ALE, 

EFDD 

 ↓  

B8-0365/2017  S&D  ↓  

B8-0366/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0368/2017  PPE  ↓  

B8-0372/2017  ALDE  ↓  

 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: § 9 
 

 

2. Etiopía, en particular el caso del doctor Merera Gudina 

Propuestas de Resolución: B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-
0375/2017, B8-0376/2017, B8-0377/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0369/2017  

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

§ 1 2 Verts/ALE  + modificado 

oralmente 

Después del § 3 3 Verts/ALE VE + 278, 250, 93 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 11 § texto original vs/VE + 328, 274, 25 

Considerando M  texto original   modificado 

oralmente 

Después del 

considerando M 

1 Verts/ALE VE + 294, 245, 88 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0369/2017  ECR  ↓  

B8-0371/2017  EFDD  ↓  

B8-0373/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0374/2017  S&D  ↓  

B8-0375/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0376/2017  PPE  ↓  

B8-0377/2017  ALDE  ↓  

 

Solicitudes de votación por separado 

S&D: § 11 
 

Varios 

Charles Tannock ha propuesto las siguientes enmiendas orales a la enmienda 2 y al considerando 

M: 

«1. Pide al Gobierno etíope que deje en libertad bajo fianza y retire todos los cargos contra el 

doctor Merera Gudina, el doctor Fikru Maru y todos los demás presos políticos; y que archive las 

causas contra Berhanu Nega y Jawar Mohammed, que fueron juzgados en rebeldía y se encuentran 

actualmente en el exilio; subraya que, para que el diálogo con la oposición resulte creíble, los 

líderes de la oposición, como Merera Gudina, deben ser puestos en libertad; pide a la alta 

representante que movilice a los Estados miembros de la Unión para que, con carácter de urgencia, 

prosiga el establecimiento de una investigación internacional bajo los auspicios de las Naciones 

Unidas, en la que se indague de forma fiable, transparente e independiente sobre las muertes de los 

manifestantes, y se presione al Gobierno etíope a conceder su aprobación;» 

 

«M. Considerando que otros activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos, como 

Getachew Shiferaw (redactor jefe de Negere Ethiopia), Fikadu Mirkana (Oromia Radio and TV 

Organisation), Eskinder Nega (destacado periodista), Bekele Gerba (pacifista oromo) y 

Andargachew Tsige (dirigente de la oposición) también han sido detenidos o se hallan arrestados; 

considerando que el ciberactivista Yonathan Tesfaye ha sido condenado en virtud de la legislación 

antiterrorista por comentarios hechos en Facebook, y que se enfrenta a una condena de entre diez y 

veinte años de prisión;»   
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3. Sudán del Sur 

Propuestas de Resolución: B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-

0364/2017, B8-0367/2017, B8-0370/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0358/2017 

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

Después del § 13 1 GUE/NGL VN - 264, 351, 8 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0358/2017  EFDD  ↓  

B8-0359/2017  ECR  ↓  

B8-0360/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0362/2017  S&D  ↓  

B8-0364/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0367/2017  PPE  ↓  

B8-0370/2017  ALDE  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: enmienda 1 
 

 

4. Acuerdo entre la Unión, Islandia, Liechtenstein y Noruega sobre un Mecanismo 

Financiero del EEE para 2014-2021 *** 

Recomendación: David Borrelli (A8-0072/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: aprobación VN + 570, 38, 23 
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5. Una combinación adecuada de financiación para las regiones de Europa: 

equilibrar los instrumentos financieros y las subvenciones en la política de 

cohesión de la Unión 

Informe: Andrey Novakov (A8-0139/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 497, 69, 62 

 

 

6. Perspectivas futuras de la asistencia técnica en la política de cohesión 

Informe: Ruža Tomašić (A8-0180/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 580, 45, 3 

 

 

7. Portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado 

interior ***I 

Informe: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 54 comisión VN + 586, 34, 8 
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8. Coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de 

comunicación audiovisual, a la vista de la evolución de las realidades del mercado 

***I 

Informe: Sabine Verheyen y Petra Kammerevert (A8-0192/2017) (Votación secreta (artículo 180 bis, 

apartado 2, del Reglamento)) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: Decisión de iniciar negociaciones SEC + 314, 266, 41 

 

Varios 

Votación solicitada por los Grupos GUE/NGL, ALDE, EFDD y ECR (artículo 69 quater, apartado 

2, del Reglamento). 

Votación secreta solicitada por los Grupos GUE/NGL, ALDE y ECR (artículo 180 bis, apartado 2, 

del Reglamento). 
 

 

9. Aplicación del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión y Corea 

Informe: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017) 

Asunto Enm. n.º Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 1 8 GUE/NGL VN - 131, 467, 24 

9 GUE/NGL VN - 129, 484, 9 

§ 2 10 GUE/NGL VN - 91, 489, 44 

§ 4 11S GUE/NGL  -  

§ 5 12 GUE/NGL VN - 90, 523, 10 

§ 7, después de la letra d 13 GUE/NGL VN - 128, 482, 15 

§ 8 14 GUE/NGL VN - 133, 487, 6 

§ 9 15 GUE/NGL  -  

§ 10 16 GUE/NGL VN - 153, 465, 4 

1 Verts/ALE VN - 153, 463, 6 

§ 11 2S Verts/ALE  -  
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Asunto Enm. n.º Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

17 GUE/NGL VN - 80, 475, 69 

Después del visto 9 3 GUE/NGL  -  

Visto 10 4 GUE/NGL  -  

Considerando D 5 GUE/NGL  -  

Considerando E, guion 1 6 GUE/NGL  -  

Considerando E, guion 

11 

7 GUE/NGL  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 468, 118, 39 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmienda 1 

GUE/NGL: enmiendas 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17 
 

 

10. Lograr una solución de dos Estados en Oriente Próximo 

Propuestas de Resolución: B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-

0352/2017, B8-0354/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0345/2017 

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

§ 5 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 7 § texto original VN + 479, 88, 56 

Considerando E § texto original VN + 521, 54, 46 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0345/2017  Verts/ALE  ↓  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

B8-0346/2017  S&D  ↓  

B8-0347/2017  ECR  ↓  

B8-0348/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0352/2017  ALDE  ↓  

B8-0354/2017  PPE  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: § 7, considerando E 
 

Solicitudes de votación por partes 

EFDD: 

§ 5 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «contra los israelíes» 

2.ª parte: estas palabras 
 

Varios 

Margrete Auken y Reinhard Bütikofer (Grupo Verts/ALE) son asimismo autores de la propuesta de 

Resolución común RC-B8-0345/2017. 
 

 

11. Estrategia de la UE para Siria 

Propuestas de Resolución: B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0337/2017, B8-
0338/2017, B8-0341/2017, B8-0342/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0331/2017 

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

Después del § 6 3 EFDD  -  

Después del § 7 4 EFDD  -  

§ 15 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 508, 98, 18 

Después del 

considerando E 

1 EFDD  -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del 

considerando F 

2 EFDD  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0331/2017  S&D  ↓  

B8-0333/2017  ECR  ↓  

B8-0335/2017  EFDD  ↓  

B8-0337/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0338/2017  ALDE  ↓  

B8-0341/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0342/2017  PPE  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

S&D: § 15 (2.ª parte) 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 15 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «también mediante programas de 

reasentamiento y admisión humanitaria» 

2.ª parte: estas palabras 
 

 

 

12. El transporte por carretera en la Unión Europea 

Propuesta de Resolución: B8-0290/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0290/2017  

(Comisión TRAN) 

Después del § 3 7 Verts/ALE VN + 318, 287, 15 

§ 4 § texto original vp   
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

1 +  

2 +  

§ 8 § texto original vp   

1 +  

2/VN - 248, 354, 19 

§ 11 § texto original vp   

1/VN + 485, 103, 30 

2/VN - 198, 398, 22 

§ 16 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 306, 300, 8 

§ 17 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 19 11 Verts/ALE VN + 335, 270, 9 

§ 20 § texto original vs +  

Después del § 23 2 S&D VN + 336, 268, 9 

§ 26 3 S&D VE - 280, 308, 24 

§ texto original VN + 421, 183, 8 

§ 27 § texto original vs +  

Después del § 27 8 Verts/ALE VN - 161, 442, 8 

§ 32 9 Verts/ALE  -  

§ texto original  +  

Después del § 33 10 Verts/ALE  +  

Después del § 38 4 S&D  -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 44 5 S&D  +  

§ 47 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 330, 270, 12 

3/VN + 342, 260, 8 

§ 48 6 S&D  +  

Después del visto 17 1 S&D VE + 309, 287, 10 

Considerando E § texto original vp   

1 +  

2/VE + 503, 102, 1 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: §§ 88 (2.ª parte), 26 

S&D: enmienda 2 

Verts/ALE: enmiendas 7, 8, 11, §§ 11, 26 

EFDD: § 47 (2.ª y 3.ª partes) 
 

Solicitudes de votación por separado 

EFDD: § 26 

GUE/NGL: §§ 26, 32 

ECR: §§ 20, 27 
 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL: 

§ 4 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y al crecimiento en la UE y que la situación de 

la economía está estrechamente vinculada a la competitividad en este sector» 

2ª. parte: estas palabras 

 
Considerando E 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «nuevo crecimiento económico y empleo y el 

fomento de la competitividad y la» 

2ª. parte: estas palabras 

 

ECR: 

§ 17 

1.ª parte: «Opina que los requisitos legislativos deben ser proporcionales a la naturaleza de la 

actividad y al tamaño de la empresa;» 
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2ª. parte: «manifiesta, no obstante, su preocupación, por la posibilidad de que sigan existiendo 

razones para eximir a los vehículos industriales ligeros de la aplicación de una serie 

de normas europeas, habida cuenta del uso cada vez más frecuente de estos 

vehículos en el transporte internacional de mercancías, y pide a la Comisión que 

presente un informe de diagnóstico sobre las consecuencias económicas, ambientales 

y para la seguridad de este incremento en el uso;» 

 

+ de 38 diputados: 

§ 16 

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

2ª. parte: estas palabras 

 

PPE, ECR, ENF: 

§ 8 

1.ª parte: «Insta a los Estados miembros a que cooperen más estrechamente con el Euro 

Contrôle Route y con la Red Europea de Policías de Tráfico (Tispol), con el fin de 

mejorar el cumplimiento de la legislación del transporte por carretera en Europa y de 

implantar un mecanismo sólido para garantizar la aplicación igualitaria y adecuada 

del acervo existente, por ejemplo mediante el respaldo a los Estados miembros con 

la certificación, la normalización, el peritaje técnico, la recogida de datos, las labores 

de formación e inspección y por medio de la gestión de plataformas para el 

intercambio de información entre expertos y autoridades nacionales;» 

2ª. parte: «pide la creación de una Agencia Europea de Transporte por Carretera para 

garantizar la correcta aplicación de la legislación de la UE y promover la 

normalización en todos los Estados miembros;» 

 

S&D, + de 38 diputados: 

§ 11 

1.ª parte: «Pide a la Comisión que estudie las posibilidades de reducir las cargas burocráticas y 

financieras de las diferentes legislaciones nacionales, a fin de facilitar la libertad a 

prestar servicios de transporte en toda la UE;» 

2ª. parte: «considera que, por lo que respecta las condiciones sociales, por ejemplo, los 

trabajadores móviles deben poder notificar períodos más prolongados, incluso 

cuando trabajan para varios contratistas, con independencia del número de pedidos;» 

 

EFDD, S&D, + de 38 diputados: 

§ 47 

1.ª parte: «Observa que los trayectos sin carga siguen representando un porcentaje elevado en 

el transporte por carretera, lo que repercute negativamente en el medio ambiente; 

recuerda que en 2012 prácticamente una cuarta parte (el 23,2 %) de todos los 

vehículos-km de los vehículos pesados de transporte en la Unión conllevaron un 

vehículo vacío» 

2ª. parte: «y que este elevado nivel de trayectos sin carga se debe a las restricciones impuestas 

en la actualidad a las operaciones de cabotaje, que impiden que los transportistas 

aumenten más el peso de la carga y, por consiguiente, la eficacia medioambiental;» 

3.ª parte: «destaca, por consiguiente, el impacto positivo de la apertura del mercado en la 

eficiencia medioambiental del transporte por carretera;» 
 

 

13. Campo de refugiados de Dadaab 

Propuestas de Resolución: B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017, B8-
0339/2017 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0300/2017 

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

§ 8 § texto original vs +  

§ 15 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando W § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 489, 31, 67 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0300/2017  S&D  ↓  

B8-0332/2017  ECR  ↓  

B8-0334/2017  PPE  ↓  

B8-0336/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0339/2017  ALDE  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

S&D: votación final 
 

Solicitudes de votación por separado 

GUE/NGL: § 8 
 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL: 

§ 15 

1.ª parte: «Subraya la necesidad de gestionar mejor las fronteras entre Somalia y sus países 

vecinos, considerados terrenos de juego para las redes dedicadas al tráfico y la trata 

de personas, así como al tráfico y contrabando de armas, drogas y otros bienes 

ilícitos, proporcionando así financiación para actividades delictivas y terroristas;» 

2ª. parte: «espera que la misión de formación de la Unión a Somalia colabore estrechamente 

con AMISOM y las autoridades somalíes compartiendo las mejores prácticas sobre 

una mejor gestión de las fronteras, con el fin de detener a traficantes y 

contrabandistas;» 

 
Considerando W 
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1.ª parte: «Considerando que, para el período 2014-2020, la Unión Europea ha asignado 286 

millones de euros por medio del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), haciendo 

especial hincapié en la aplicación del “Pacto”, el fomento de las estructuras estatales, 

la consolidación de la paz, la seguridad alimentaria, la resiliencia y la educación;» 

2ª. parte: «que el 12 de noviembre de 2015 se firmó el Fondo Fiduciario para África de la 

Unión Europea en la cumbre de La Valeta sobre migración con el fin de abordar las 

causas subyacentes de la desestabilización, los desplazamientos forzados y la 

migración irregular, promoviendo la resiliencia, las oportunidades económicas, la 

igualdad de oportunidades, la seguridad y el desarrollo; considerando que la Unión 

Europea está respondiendo a las necesidades vitales básicas de los refugiados 

acogidos en los campos de refugiados kenianos;» 
 

 

14. Conseguir que funcione la reubicación 

Propuestas de Resolución: B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0340/2017  

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

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 398, 134, 41 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0343/2017  ECR  ↓  

B8-0344/2017  ENF  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: votación final (B8-0340/2017) 
 

 

15. Aplicación de las Directrices del Consejo en materia de personas LGBTI, en 

particular en relación con la persecución de hombres (percibidos como) 

homosexuales en Chechenia (Rusia) 

Propuestas de Resolución: B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-
0355/2017, B8-0356/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0349/2017 

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

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 

B8-0349/2017  S&D  ↓  

B8-0350/2017  ECR  ↓  

B8-0351/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0353/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0355/2017  ALDE  ↓  

B8-0356/2017  PPE  ↓  

 
 

 


