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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. Nombramiento de un miembro de la Comisión Europea 

(Votación secreta (artículo 180 bis, apartado 1, del Reglamento interno)) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: 

nombramiento 

 + 517, 77, 89 

 

 

2. Acuerdo Marco entre la UE y Kosovo sobre los principios generales de la 

participación de Kosovo en los programas de la Unión *** 

Recomendación: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: aprobación VN + 535, 99, 62 

 

 

 

3. Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud 

«EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining» 

Informe: Monika Vana (A8-0248/2017) (se requiere mayoría de los diputados que componen el 

Parlamento y 3/5 de los votos emitidos) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 602, 86, 9 

 

 

4. Normas europeas para el siglo XXI 

Informe: Marlene Mizzi (A8-0213/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 629, 34, 33 
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5. Hacia un marco paneuropeo para los bonos garantizados 

Informe: Bernd Lucke (A8-0235/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 543, 99, 56 

 

 

6. El papel del turismo relacionado con la pesca en la diversificación del sector 

pesquero 

Informe: Renata Briano (A8-0221/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 599, 33, 67 

 

 

7. Plazo de prescripción para los accidentes de tráfico 

Informe: Pavel Svoboda (A8-0206/2017) (se requiere mayoría de los diputados que componen el 
Parlamento) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 558, 69, 73 

 

 

8. Normas mínimas comunes del proceso civil 

Informe: Emil Radev (A8-0210/2017) (se requiere mayoría de los diputados que componen el 

Parlamento) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 545, 79, 71 
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9. Ayuda macrofinanciera a la República de Moldavia ***I 

Informe: Sorin Moisă (A8-0185/2017) 

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 

8 EFDD VN - 96, 583, 20 

Acuerdo provisional  

Acuerdo provisional 6 comisión VN + 575, 76, 46 

Declaración conjunta 7 comisión  +  

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmienda 8 
 

 

10. Divulgación de información relativa al impuesto de sociedades por parte de 

determinadas empresas y filiales ***I 

Informe: Hugues Bayet y Evelyn Regner (A8-0227/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de rechazo 

de la propuesta de la 

Comisión 

68 EFDD VN - 43, 625, 30 

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

1-7 

9-15 

17 

19 

21-25 

27 

29-31 

33-44 

47-48 

50-58 

comisión  +  

Enmiendas de la 8 comisión vp   
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

comisión competente - 

votación por separado 
1 +  

2/VE - 326, 367, 3 

20 comisión vp   

1 +  

2/VE + 389, 300, 6 

Artículo 48 ter, § 1, 

párrafo 1 

60 EFDD VN - 313, 381, 2 

75 GUE/NGL  -  

26 comisión  +  

Artículo 48 ter, § 3, 

párrafo 1 

61rev EFDD VN - 313, 382, 1 

76 GUE/NGL  -  

28 comisión  +  

Artículo 48 ter, § 5, 

letra a) 

62 EFDD VN - 313, 380, 3 

77 GUE/NGL  -  

32 comisión  +  

Artículo 48 ter, § 2 63 EFDD  -  

64 EFDD  -  

65 EFDD VN + 374, 320, 2 

Artículo 48 ter, § 3, 

después del párrafo 3 

83 S&D VE + 353, 331, 14 

45 comisión  ↓  

Artículo 48 ter, § 3, 

después del párrafo 3 

84 S&D VN - 284, 392, 21 

85 S&D VN - 330, 356, 10 

69rev PPE vp   

1/VE + 372, 211, 113 

2 +  

46 comisión vp   
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

1 ↓  

2 ↓  

Artículo 48 ter, § 3, 

después del párrafo 3 

86 S&D VN - 332, 353, 11 

70rev PPE VE + 346, 211, 133 

49 comisión  ↓  

Artículo 48 ter, § 3, 

después del párrafo 3 

81 GUE/NGL  -  

Considerando 1 71 GUE/NGL  -  

Considerando 6 16 comisión  +  

72 GUE/NGL  ↓  

Considerando 9 18 comisión  +  

73 GUE/NGL  ↓  

59 EFDD VN ↓  

Después del 

considerando 9 

82 S&D VE + 355, 334, 7 

Votación: propuesta de la Comisión VN + 534, 98, 62 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmiendas 59, 60, 61, 62, 65, 68 

S&D: enmiendas 84, 85, 86 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

Enmienda 8 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «La iniciativa BEPS carece del compromiso 

manifestado por los ministros de Hacienda del G-20 en San Petersburgo, en 

septiembre de 2013, cuando declararon que “los beneficios deben tributar donde se 

realicen las actividades económicas que los han propiciado y donde se genere 

valor”19 bis. El hecho de que el proceso BEPS no haya alcanzado los objetivos 

previstos inicialmente subraya la importancia que reviste para todas las empresas 

multinacionales intensificar la presentación de informes por país.» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Enmienda 20 
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1.ª parte: «Los casos de incumplimiento por las empresas y filiales de los requisitos relativos a 

los informes sobre la tributación del impuesto de sociedades que dan lugar a la 

imposición de sanciones por los Estados miembros, de conformidad con la Directiva 

2013/34/UE, deben incluirse en un registro público gestionado por la Comisión.» 

2.ª parte: «Estas sanciones pueden incluir, entre otras medidas, la imposición de multas 

administrativas y la exclusión de los procedimientos de licitación pública y de 

concesión de financiación procedente de los fondos estructurales de la Unión.» 

 

S&D: 

Enmienda 46 

1.ª parte: «Los Estados miembros podrán subordinar estas omisiones a la autorización previa 

de una autoridad nacional competente. La empresa solicitará todos los años una 

nueva autorización de la autoridad competente, la cual adoptará una decisión al 

respecto sobre la base de un nuevo examen de la situación.» 

2.ª parte: «Cuando la información omitida ya no satisfaga el requisito establecido en el párrafo 

tercero bis, se hará accesible al público de forma inmediata.» 

 
Enmienda 69rev 

1.ª parte: «Los Estados miembros podrán subordinar estas omisiones a la autorización previa 

de una autoridad nacional competente. La empresa solicitará todos los años una 

nueva autorización de la autoridad competente, la cual adoptará una decisión al 

respecto sobre la base de un nuevo examen de la situación.» 

2.ª parte: «Cuando la información omitida ya no satisfaga el requisito establecido en el párrafo 

tercero bis, se hará accesible al público de forma inmediata. A partir del final del 

periodo de confidencialidad, la empresa comunicará también de manera retroactiva, 

en forma de media aritmética, la información requerida en virtud del presente 

artículo relativa a los años anteriores cubiertos por el periodo de confidencialidad.» 
 

Varios 

Las enmiendas 66, 67, 74, 78, 79 y 80 han sido retiradas. 
 

 

11. Introducción de medidas comerciales autónomas temporales para Ucrania ***I 

Informe: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de rechazo 

Propuesta de rechazo 24 ENF VN - 79, 585, 23 

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 22 comisión VN + 566, 96, 28 

Declaración de la 

Comisión 

23 comisión  +  

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: enmienda 24 
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12. Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 2 al presupuesto general 2017: 

consignación del excedente del ejercicio financiero 2016 

Informe: Jens Geier (A8-0229/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 8 1 S&D VE + 553, 107, 31 

§ 9 § texto original VN + 648, 13, 33 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 556, 79, 61 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: § 9 
 

 

13. Una vida útil más larga para los productos: ventajas para los consumidores y las 

empresas 

Informe: Pascal Durand (A8-0214/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: Resolución 

(conjunto del texto) 

VN + 662, 32, 2 

 

 

 

14. La lucha contra las violaciones de los derechos humanos en el contexto de los 

crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, incluido el genocidio 

Informe: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: Resolución 

(conjunto del texto) 

VN + 541, 32, 119 

 

 

 

15. Empresas de seguridad privadas 
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Informe: Hilde Vautmans (A8-0191/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 4 § texto original  + modificado 

oralmente 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 530, 147, 19 

 

Varios 

El ponente ha propuesto la siguiente enmienda oral al § 4: 

«4. Subraya que no debe subcontratarse a las empresas de seguridad privadas ninguna actividad 

que implique el uso de la fuerza o la participación activa en hostilidades, excepto en el caso de 

legítima defensa, y que en ninguna circunstancia se debe permitir que las empresas de seguridad 

privadas participen en interrogatorios o los efectúen; destaca que en materia de seguridad y 

defensa de la UE debe ser prioritario reforzar las fuerzas armadas nacionales, y que las empresas 

de seguridad privadas solo pueden ser un complemento de las mismas, sin que puedan ejercer 

ninguna autoridad en materia de decisiones estratégicas; destaca que la participación de empresas 

de seguridad privadas en operaciones militares debe contar con una justificación, con unos 

objetivos claramente definidos y verificables con indicadores concretos, con un presupuesto 

detallado y una fecha de inicio y final tipificada, y debe ejecutarse bajo un estricto código ético; 

señala que el trabajo de las fuerzas armadas y de seguridad en el exterior es un valor fundamental 

para el mantenimiento de la paz y para la prevención de conflictos, así como para la 

reconstrucción social y reconciliación nacional posterior;» 
 

 

16. Condiciones laborales y empleo precario 

Informe: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de 

Resolución alternativa 

2 ENF VN - 65, 622, 4 

§ 5 § texto original vs/VE - 335, 344, 11 

§ 6 1 + de 76 

diputados 

 -  

§ texto original vs/VE + 375, 298, 21 

§ 9 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 408, 277, 5 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 10 § texto original vs/VE - 306, 375, 8 

§ 24 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 351, 316, 24 

§ 27 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 276, 405, 7 

§ 31 § texto original vp   

1/VN + 518, 153, 23 

2/VN + 446, 213, 28 

§ 34 § texto original vp   

1/VN + 547, 78, 65 

2/VN + 386, 273, 32 

§ 45 § texto original vp   

1/VN + 652, 19, 19 

2/VN + 474, 165, 52 

§ 46 § texto original vs -  

§ 58 § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) 

(Comisión EMPL) 

VN + 504, 111, 59 

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: enmienda 2 

S&D: §§ 31, 34, 45 
 

Solicitudes de votación por separado 

Diputados: §§ 5, 6, 10, 46, 58 
 

Solicitudes de votación por partes 

Diputados: 

§ 9 
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1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «el equilibrio entre flexibilidad y seguridad;» y 

«una baja carga administrativa para los empleadores» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 24 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y que no deben ser usadas de forma abusiva 

como mecanismos de control de la inmigración» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 27 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 31 

1.ª parte: «Pide a la Comisión que prosiga con su revisión focalizada de la Directiva sobre el 

desplazamiento de trabajadores y que revise la Directiva sobre las agencias de 

trabajo para garantizar los derechos sociales fundamentales a todos los 

trabajadores,» 

2.ª parte: «incluida la igualdad salarial para el mismo trabajo en el mismo lugar;» 

 
§ 34 

1.ª parte: «Señala que, habida cuenta del elevado número de trabajadores, especialmente 

jóvenes, que están abandonando sus países de origen por otros Estados miembros en 

busca de oportunidades de empleo, urge desarrollar medidas adecuadas para 

garantizar que ningún trabajador pierda la protección de sus derechos sociales y 

laborales; pide, en este sentido, a la Comisión y a los Estados miembros que sigan 

mejorando la movilidad laboral de la Unión, garantizando al mismo tiempo el 

respeto del principio de igualdad de trato, salvaguardando los salarios y las normas 

sociales y garantizando la plena portabilidad de los derechos sociales;» 

2.ª parte: «pide a los Estados miembros que establezcan políticas sociales y de empleo que 

garanticen la igualdad de derechos y la igualdad de retribución en el mismo lugar de 

trabajo;» 

 
§ 45 

1.ª parte: «Pide a la Comisión y a los Estados miembros que luchen contra el trabajo no 

declarado, el empleo autónomo ficticio y todas las formas de empleo ilegal que 

menoscaben los derechos de los trabajadores y los sistemas de seguridad social;» 

2.ª parte: «reitera su opinión de que la prevención de los contratos de cero horas debería 

tomarse en consideración en todas las futuras políticas de empleo;» 

 


