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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. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Marine Le Pen 

Informe: Sajjad Karim (A8-0223/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única  +  

 

2. El caso del periodista azerbaiyano Afgan Mujtarli 

Propuestas de Resolución: B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-
0418/2017, B8-0420/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0414/2017 

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

§ 8  texto original  + modificado 

oralmente 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0414/2017  ECR  ↓  

B8-0415/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0416/2017  S&D  ↓  

B8-0417/2017  ALDE  ↓  

B8-0418/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0420/2017  PPE  ↓  

 

Varios 

Heidi Hautala ha propuesto la siguiente enmienda oral al apartado 8: 

«8. Pide una investigación inmediata, completa, transparente, creíble e imparcial sobre la muerte 

del bloguero y activista azerbaiyano Mehman Galandarov el 28 de abril de 2017 mientras estaba 

detenido por las autoridades de Azerbaiyán;» 
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3. Pakistán, en particular la situación de los defensores de los derechos humanos y la 

pena de muerte 

Propuestas de Resolución: B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-
0427/2017, B8-0429/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0419/2017 

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

§ 3 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § texto original vs +  

§ 9 § texto original vs +  

Después del § 8 2 ECR VE + 222, 213, 178 

Después del 

considerando H 

1 ECR VE + 224, 210, 182 

Considerando K § texto original vs +  

Considerando L § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0419/2017  ECR  ↓  

B8-0421/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0422/2017  S&D  ↓  

B8-0423/2017  ALDE  ↓  

B8-0427/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0429/2017  PPE  ↓  

 

Solicitudes de votación por separado 

GUE/NGL: considerandos K, L, §§ 8, 9 
 

Solicitudes de votación por partes 
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GUE/NGL: 

§ 3 

1.ª parte: «Lamenta el retroceso que sufre Pakistán en materia de respeto de los derechos 

humanos y del Estado de Derecho, y, en particular, el aumento de las ejecuciones 

extrajudiciales y de la intimidación y el uso de la fuerza contra periodistas, 

defensores de los derechos humanos, ONG y figuras críticas con el Gobierno; 

recuerda las obligaciones del Gobierno pakistaní de garantizar el respeto de los 

derechos fundamentales;» 

2.ª parte: «se congratula de la adopción por Pakistán de un plan de acción sobre derechos 

humanos y pide que este se traduzca en progresos tangibles;» 

3.ª parte: «advierte, en este sentido, de la profunda preocupación de la UE si los activistas 

siguen siendo víctimas de tales prácticas y no se realizan progresos;» 
 

 

4. Situación de los derechos humanos en Indonesia 

Propuestas de Resolución: B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-
0430/2017, B8-0431/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0424/2017 

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

§ 13 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0424/2017  ECR  ↓  

B8-0425/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0426/2017  S&D  ↓  

B8-0428/2017  ALDE  ↓  

B8-0430/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0431/2017  PPE  ↓  

 

 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 13 
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1.ª parte: «Celebra que se haya suspendido la ejecución de personas condenadas a muerte por 

tráfico de drogas a la espera de que se revise su caso; insta al Gobierno de Indonesia 

a que siga bloqueando todas las ejecuciones de este tipo y someta a las personas 

implicadas a un nuevo juicio de conformidad con las normas internacionales;» 

2.ª parte: «solicita el restablecimiento inmediato de la moratoria de la pena de muerte, con 

vistas a su abolición;» 
 

 

5. Ejecución del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 

Informe: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0200/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 2 ENF VN - 88, 521, 8 

Después del § 1 3 EFDD VN - 90, 460, 66 

Después del § 4 4 EFDD VN - 90, 450, 80 

Después del § 17 5 EFDD VN - 112, 479, 28 

§ 22 § texto original vs +  

Después del § 22 6 EFDD VN - 129, 447, 45 

Después del § 48 7 EFDD VN - 125, 443, 46 

§ 50 1 Verts/ALE  -  

Después del § 57 8 EFDD VN - 111, 467, 42 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 477, 105, 35 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmiendas 3, 4, 5, 6, 7, 8 

ENF: enmienda 2 
 

Solicitudes de votación por separado 

ALDE: § 22 
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6. Agenda Europea para la economía colaborativa 

Informe: Nicola Danti (A8-0195/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de 

Resolución alternativa 

7 ENF VN - 61, 553, 1 

Después del § 37 1 Comisión 

EMPL 

 +  

Después del § 38 2 Comisión 

EMPL 

VE - 306, 308, 2 

3 Comisión 

EMPL 

VE + 320, 295, 3 

4 Comisión 

EMPL 

 -  

§ 56 5 Comisión 

ITRE 

 -  

Después del § 56 6 Comisión 

ITRE 

 -  

Votación: Comisión IMCO, 

Resolución (conjunto del texto) 

VN + 510, 60, 48 

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: enmienda 7 
 

 

7. Las plataformas en línea y el mercado único digital 

Informe: Henna Virkkunen, Philippe Juvin (A8-0204/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de 

Resolución alternativa 

1 ECR  -  

§ 27 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 29 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 30 § texto original vs +  

§ 33 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 35 § texto original vs +  

§ 36 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 37 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 38 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 39 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 58 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

§ 59 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 60 § texto original vs +  

§ 61 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 67 § texto original vs +  

§ 68 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 75 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando H § texto original vs +  

Votación: Comisiones ITRE, IMCO, 

Resolución (conjunto del texto) 

VN + 393, 146, 74 

 

Solicitudes de votación por separado 

Diputados: considerando H, §§ 30, 35, 36, 60, 67 
 

Solicitudes de votación por partes 

Diputados: 

§ 27 



P8_PV (2017)06-15(VOT)_ES.docx 9 PE 606.769 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide asimismo a los Estados miembros que, en 

su caso, desarrollen nuevos mecanismos de protección para garantizar una cobertura 

adecuada de los trabajadores de las plataformas en línea,» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 29 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Toma nota de que el régimen actual de la 

Unión en materia de responsabilidad limitada de los intermediarios es una de las 

principales preocupaciones expresadas por algunas partes interesadas en el debate en 

curso sobre las plataformas en línea;», «opina, por consiguiente, que debe aclarase 

en mayor medida el régimen de responsabilidad, dado que se trata de un pilar crucial 

para la economía digital de la Unión;» y «recordando al mismo tiempo que las 

plataformas que no desempeñen un papel neutro, tal como se define en la Directiva 

sobre el comercio electrónico, no pueden acogerse a la exención de responsabilidad» 

2.ª parte: «Toma nota de que el régimen actual de la Unión en materia de responsabilidad 

limitada de los intermediarios es una de las principales preocupaciones expresadas 

por algunas partes interesadas en el debate en curso sobre las plataformas en línea;» 

3.ª parte: «opina, por consiguiente, que debe aclarase en mayor medida el régimen de 

responsabilidad, dado que se trata de un pilar crucial para la economía digital de la 

Unión;» 

4.ª parte: «recordando al mismo tiempo que las plataformas que no desempeñen un papel 

neutro, tal como se define en la Directiva sobre el comercio electrónico, no pueden 

acogerse a la exención de responsabilidad» 

 
§ 33 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «acoge favorablemente los trabajos en curso 

sobre la Directiva de servicios de comunicación audiovisual y la intención de la 

Comisión de proponer medidas para las plataformas de distribución de vídeos con 

objeto de proteger a los menores y para la retirada de contenidos relacionados con el 

discurso del odio;» y «toma nota de la inexistencia de referencias a los contenidos 

relacionados con la incitación al terrorismo;» 

2.ª parte: «acoge favorablemente los trabajos en curso sobre la Directiva de servicios de 

comunicación audiovisual y la intención de la Comisión de proponer medidas para 

las plataformas de distribución de vídeos con objeto de proteger a los menores y para 

la retirada de contenidos relacionados con el discurso del odio;» 

3.ª parte: «toma nota de la inexistencia de referencias a los contenidos relacionados con la 

incitación al terrorismo;» 

 
§ 36 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y que examine si es posible utilizar la vía 

legislativa» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 37 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «disposiciones reglamentarias completadas 

con» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 38 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción el Código de conducta para combatir el delito de incitación 

al odio en internet destinado al sector, acordado en 2016 y apoyado por la 

Comisión,» 

2.ª parte: «y pide a la Comisión que desarrolle métodos adecuados y razonables para que las 

plataformas en línea puedan detectar y retirar los bienes y contenidos ilícitos;» 
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§ 39 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en lo relativo a la propiedad de los datos» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 58 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «evalúe la necesidad de introducir criterios y 

umbrales que establezcan las condiciones con arreglo a las cuales las plataformas en 

línea pueden estar sujetas a una mayor vigilancia del mercado, así como» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 59 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Destaca la necesidad de proteger los derechos 

de los autores y creadores también en la era digital, y recuerda la importancia que 

reviste el sector creativo para el empleo y la economía en la Unión;», «como los 

proveedores de servicios de internet», «activas» y «para garantizar la trazabilidad» 

2.ª parte: «Destaca la necesidad de proteger los derechos de los autores y creadores también 

en la era digital, y recuerda la importancia que reviste el sector creativo para el 

empleo y la economía en la Unión;» 

3.ª parte: «como los proveedores de servicios de internet» 

4.ª parte: «activas» 

5.ª parte: «para garantizar la trazabilidad» 

 
§ 61 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «no solo para las empresas sino también para la 

salud y la seguridad de los consumidores, que deben ser conscientes de la existencia 

de un comercio ilegal de productos falsificados» y «una revisión de» 

2.ª parte: «no solo para las empresas sino también para la salud y la seguridad de los 

consumidores, que deben ser conscientes de la existencia de un comercio ilegal de 

productos falsificados»  

3.ª parte: «una revisión de» 

 
§ 68 

1.ª parte: «Acoge favorablemente las medidas de la Comisión relativas a un mejor 

cumplimiento de la legislación en materia de competencia en el mundo digital, y 

destaca la necesidad de adoptar decisiones oportunas en el ámbito de la competencia 

ante la rápida evolución del sector digital;» 

2.ª parte: «señala, no obstante, que la legislación de la Unión en materia de competencia debe 

adaptarse en algunos de sus aspectos al mundo digital, de manera que pueda cumplir 

su función;» 

 
§ 75 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «se conviertan en líderes mundiales y» 

2.ª parte: estas palabras 
 

8. Situación humanitaria en Yemen 

Propuestas de Resolución: B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-
0411/2017, B8-0412/2017, B8-0413/2017 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0407/2017 

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

§ 11 1 GUE/NGL VN - 191, 258, 154 

Después del § 11 5 Verts/ALE VN - 194, 231, 171 

6 Verts/ALE VN - 163, 258, 181 

Después del 

considerando A 

2 Verts/ALE VN - 162, 238, 202 

Después del 

considerando I 

3 Verts/ALE VN - 160, 253, 192 

4 Verts/ALE VN - 171, 239, 189 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0407/2017  ECR  ↓  

B8-0408/2017  EFDD  ↓  

B8-0409/2017  ALDE  ↓  

B8-0410/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0411/2017  S&D  ↓  

B8-0412/2017  PPE  ↓  

B8-0413/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmiendas 2, 3, 4, 5, 6 

GUE/NGL: enmienda 1 
 

Varios: 

Branislav Škripek (Grupo ECR) es asimismo autor de la propuesta de Resolución común 

RC B8-0407/2017. 
 

 

9. Estatuto y financiación de los partidos políticos y las fundaciones políticas a escala 

europea 

Propuestas de Resolución: B8-0405/2017, B8-0406/2017 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0405/2017 

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

§ 2 3 GUE/NGL  -  

6 EFDD VN - 38, 470, 68 

Después del § 2 7 EFDD VN - 120, 432, 16 

Después del 

considerando B 

1 GUE/NGL  +  

2 GUE/NGL  -  

4 EFDD VN - 104, 450, 23 

5 EFDD VN - 136, 424, 13 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 409, 134, 25 

Propuesta de Resolución B8-0406/2017 (EFDD) 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmiendas 4, 5, 6, 7, votación final B8-0405/2017 

 votación final B8-0406/2017 

 


