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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. Acuerdo adoptado en Kigali por el que se modifica el Protocolo de Montreal 

relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono *** 

Recomendación: Kateřina Konečná (A8-0237/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: aprobación VN + 604, 31, 19 

 

 

 

 

2. Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia 

para luchar contra la acidificación, la eutrofización y el ozono troposférico *** 

Recomendación: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: aprobación VN + 630, 10, 25 

 

 

 

 

 

3. Celebración del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la UE y Cuba 

(Aprobación) *** 

Recomendación: Elena Valenciano (A8-0232/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: aprobación VN + 567, 65, 31 
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4. Celebración del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la UE y Cuba 

(Resolución) 

Informe: Elena Valenciano (A8-0233/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 7 5 ECR VE + 342, 254, 68 

Después del § 12 6 ECR VE - 295, 350, 15 

Después del § 16 7 GUE/NGL VN - 96, 520, 49 

Después del § 17 8 GUE/NGL VN - 123, 513, 29 

§ 18 3 PPE VN + 307, 303, 53 

Después del 

considerando M 

4 ECR  -  

Considerando X 1 PPE VN + 310, 301, 56 

Considerando Y 2S PPE VN + 326, 313, 31 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 487, 107, 79 

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: enmiendas 1, 2, 3, 7, 8 
 

Varios 

Josu Juaristi Abaunz (Grupo GUE/NGL) ha retirado su firma de la enmienda 7. 
 

5. Memorándum de Acuerdo entre la Agencia Europea para la Gestión Operativa de 

Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y 

Justicia y Eurojust * 

Informe: Claude Moraes (A8-0215/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 597, 64, 6 
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6. La lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través 

del Derecho penal ***II 

Recomendación para la segunda lectura: Ingeborg Gräßle y Juan Fernando López Aguilar (A8-
0230/2017) (se requiere mayoría de los diputados que componen el Parlamento) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de rechazo 

de la Posición del 

Consejo 

1 EFDD VN - 74, 510, 82 

Declarado aprobado 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmienda 1 
 

 

7. Marco jurídico de la Unión para las infracciones y sanciones aduaneras ***I 

Informe: Kaja Kallas (A8-0239/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Conclusión de la 

primera lectura 
Aprobación sin votación 

 

Varios 

El 25 de octubre de 2016 el informe fue devuelto a la comisión con vistas a la celebración de 

negociaciones interinstitucionales. 
 

 

8. Aumento de epidemias de VIH, tuberculosis y virus de hepatitis C en Europa 

Propuesta de Resolución: B8-0436/2017 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0436/2017 

(Comisión ENVI) 

Votación: Resolución 

(conjunto del texto) 

 +  
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9. Preparación del programa de trabajo de la Comisión para 2018 

Propuestas de Resolución: B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-
0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0434/2017 

(PPE, ECR, ALDE) 

§ 1 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 1 3 GUE/NGL  -  

4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL VN - 308, 336, 30 

6 GUE/NGL VN - 274, 360, 37 

7 GUE/NGL  -  

8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  

10 GUE/NGL VN - 88, 381, 206 

11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

13 GUE/NGL  -  

14 GUE/NGL VN - 145, 380, 150 

15 GUE/NGL VN - 277, 378, 13 

16 GUE/NGL  -  

91 EFDD VN - 69, 574, 33 

92 EFDD VN - 38, 607, 27 

93 EFDD VN - 68, 581, 20 

94 EFDD VN - 84, 572, 24 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

95 EFDD VN - 37, 574, 66 

96 EFDD  -  

97 EFDD  -  

98 EFDD VN - 41, 407, 228 

99 EFDD VN - 290, 372, 13 

100 EFDD VN - 178, 347, 151 

101 EFDD VN - 115, 529, 35 

102 EFDD VN - 130, 527, 17 

Después del § 2 17 GUE/NGL  -  

18 GUE/NGL  -  

19 GUE/NGL  -  

20 GUE/NGL VN - 66, 374, 238 

21 GUE/NGL VN - 116, 541, 10 

22 GUE/NGL VN - 103, 352, 222 

23 GUE/NGL VN - 104, 415, 159 

24 GUE/NGL VN - 86, 560, 28 

25 GUE/NGL VN - 100, 559, 17 

26 GUE/NGL VN + 321, 312, 41 

27 GUE/NGL VN - 74, 351, 253 

28 GUE/NGL VN - 75, 558, 43 

29 GUE/NGL VN - 75, 375, 221 

30 GUE/NGL VN - 293, 369, 12 

31 GUE/NGL  -  

32 GUE/NGL VN - 303, 343, 29 

33 GUE/NGL VN - 160, 344, 173 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

34 GUE/NGL  -  

35 GUE/NGL  -  

36 GUE/NGL  +  

37 GUE/NGL  -  

38 GUE/NGL  -  

39 GUE/NGL  -  

62 S&D VN - 264, 363, 54 

§ 3 § texto original vp   

1/VN + 496, 109, 70 

2 +  

Después del § 3 40 GUE/NGL  -  

41 GUE/NGL  -  

42 GUE/NGL  -  

43 GUE/NGL  -  

44 GUE/NGL  -  

45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL  -  

47 GUE/NGL  -  

48 GUE/NGL  -  

49 GUE/NGL VN + 325, 319, 33 

50 S&D VN - 268, 353, 50 

57 S&D VN - 268, 374, 36 

§ 5 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 526, 116, 34 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

3/VN + 470, 188, 14 

4/VN + 506, 119, 54 

Después del § 5 61 S&D VN - 252, 409, 15 

§ 6 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 7 82 ALDE VE - 302, 348, 28 

§ texto original vp   

1/VN + 495, 159, 20 

2/VN + 317, 305, 48 

§ 9 § texto original VN + 324, 319, 30 

§ 10 § texto original vs +  

§ 11 § texto original vs +  

Después del § 11 85 ALDE  +  

§ 14 § texto original VN + 579, 78, 18 

Después del § 15 63 S&D  -  

64 S&D  -  

65 S&D  -  

66 S&D  -  

67 S&D  -  

Después del § 21 76 S&D  -  

§ 23 § texto original VN + 500, 134, 35 

Después del § 23 71 S&D  -  

72 S&D  -  

73 S&D  -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 28 55 S&D vp   

1 +  

2 -  

56 S&D VN - 262, 354, 55 

§ 30 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 31 § texto original vs +  

§ 34 § texto original vs +  

Después del § 34 54 S&D VE - 321, 333, 16 

§ 35 § texto original vs +  

Después del § 36 89 ALDE  +  

90 ALDE  +  

§ 38 § texto original vs +  

§ 45 § texto original vs +  

Después del § 46 58 S&D VN + 326, 141, 205 

Después del § 49 59 S&D  +  

60 S&D  -  

§ 50 88 ALDE  +  

§ texto original vs ↓  

§ 54 § texto original vs +  

§ 56 83 ALDE  +  

§ 60 84 ALDE  +  

Después del § 63 77 S&D VN + 345, 297, 30 

78 S&D VE + 322, 321, 30 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

79 S&D VE + 328, 325, 17 

80 S&D VE - 276, 322, 75 

81 S&D VE + 336, 320, 12 

§ 68 § texto original vs +  

Después del § 68 51 S&D  +  

53 S&D VN - 305, 353, 17 

86 ALDE  +  

87 ALDE VE + 366, 278, 23 

52 S&D  ↓  

§ 69 § texto original vs +  

§ 71 § texto original vs +  

§ 74 § texto original vs +  

Después del § 74 68 S&D vp   

1 +  

2 -  

3 +  

4/VE + 333, 330, 10 

5 +  

69 S&D  -  

§ 75 § texto original VN + 336, 151, 184 

§ 79 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 80 § texto original VN + 477, 161, 29 

§ 84 § texto original vp   
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

1 +  

2 +  

Después del § 84 70 S&D  +  

§ 89 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

Después del § 89 74 S&D  +  

75 S&D  +  

Después del 

considerando A 

1 GUE/NGL  -  

2 GUE/NGL  -  

Considerando C § texto original vs +  

Considerando D § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando F § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VE - 70, 434, 170 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0434/2017  PPE  -  

B8-0435/2017  ALDE  -  

B8-0450/2017  ECR  -  

Propuestas de Resolución de un grupo político B8-0451/2017 (Verts/ALE) 

§ 35 § texto original vs -  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  -  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

B8-0454/2017  S&D  -  

B8-0455/2017  GUE/NGL  -  

B8-0456/2017  EFDD  -  

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmiendas 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102 y §§ 7, 14 

ENF: §§ 3 (1.ª parte), 5 (2.ª, 3.ª, 4.ª parte), 7, 9, 23, 75, 80 

GUE/NGL: enmiendas 5, 6, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 49 

S&D: enmiendas 50, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 77 
 

 
Solicitudes de votación por separado 

ALDE: §§ 1, 38, 45 

ECR: § 54 

ENF: §§ 11, 31, 34, 35, 68, 69, 71, 74, considerandos C, F 

S&D: §§ 9, 10, 50, § 35 (B8-0451/2017) 
 

Solicitudes de votación por partes 

ENF: 

§ 1 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que encuentra expresión en el auge del 

extremismo», «la Unión y de» y «y evitar que se aproveche esta ansiedad para 

avivar el miedo y la inseguridad; destaca que las campañas políticas demagógicas y 

poco realistas dan esperanzas falsas a muy corto plazo, pero tienen consecuencias 

dañinas y abocan a un aumento de las divisiones, la inestabilidad y los conflictos en 

toda Europa» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 3 

1.ª parte: «Considera que una economía social de mercado muy competitiva es una piedra 

angular de la sociedad europea sobre la que se han asentado las políticas europeas 

para beneficio directo de los ciudadanos en su vida cotidiana;» 

2.ª parte: «apoya las iniciativas de conciliación de la vida privada y la vida laboral;» 

 
§ 6 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a que acelere los trabajos para la finalización 

de la Unión de Mercados de Capitales» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 30 

1.ª parte: conjunto del texto salvo los dos primeros guiones 

2.ª parte: estos guiones 

 
§ 79 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en particular las personas LGBTI» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 84 
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1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «una combinación de una mayor asistencia 

financiera,» e «y una mejora del acceso a los mercados y la movilidad» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando D 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «baja inflación y» 

2.ª parte: estas palabras 

 

S&D: 

§ 89 

1.ª parte: «Pide a la Comisión que vele por que: todas las propuestas legislativas se sometan a 

una concienzuda evaluación de impacto y a un análisis de costes y beneficios; se 

extienda la prueba de las pymes a todas las DG y se coopere de forma sistemática 

con el Comité de Control Reglamentario a fin de velar por una aplicación más 

estructurada de dicha prueba;» 

2.ª parte: «se presente al Parlamento una evaluación de la independencia del Comité de 

Control Reglamentario en la supervisión y la facilitación de un asesoramiento 

objetivo para las evaluaciones de impacto;» 

3.ª parte: «se desarrolle el llamado "estudio anual de la carga" como un instrumento vital para 

identificar y controlar, de forma clara y transparente, los resultados de los esfuerzos 

de la Unión para evitar y reducir el exceso de reglamentación y las cargas 

administrativas tanto por parta de la propia Unión como por la de los Estados 

miembros en la transposición e interpretación de la legislación (sobrerregulación);  

se presenten al Parlamento propuestas para fijar objetivos de reducción de las cargas 

en sectores clave, con el propósito de reducir en un 25 % para 2030 los costes 

económicos vinculados a las cargas reglamentarias para las empresas;» 

 

PPE: 

Enmienda 55 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «un recurso pertinente a la contratación pública 

y» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Enmienda 68 

1.ª parte: «Destaca que se requieren nuevas medidas para alinear las políticas comerciales de 

la Unión con los objetivos de desarrollo sostenible y el Acuerdo de París sobre 

cambio climático y para promover un comercio mundial equitativo y regulado en 

beneficio de todos los habitantes del planeta; pide en particular:» 

2.ª parte: «una propuesta legislativa sobre diligencia debida obligatoria en las cadenas de valor 

mundiales, con el fin de luchar contras las prácticas comerciales injustas, aportar 

transparencia y trazabilidad y defender los derechos humanos, los derechos laborales 

y los derechos medioambientales;» 

3.ª parte: «una rápida conclusión con éxito de las negociaciones sobre la modernización de los 

instrumentos de defensa comercial de la Unión contra las prácticas comerciales y los 

subsidios de terceros países que falsean la competencia; la actuación de la Comisión 

para reducir la sobrecapacidad mundial en la producción de acero en el contexto de 

una sistema comercial multilateral basado en las normas, también mediante la 

legislación antidumping y antisubsidios que resulte pertinente; nuevas medidas para 

la creación de un sistema multilateral de tribunales de inversiones que sustituya al 

arbitraje privado en la solución de litigios entre inversores y Estados;» 
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4.ª parte: «propuestas de la Comisión para reformar el modo en que se garantiza el 

cumplimiento de los capítulos de los acuerdos comerciales sobre "Comercio y 

desarrollo sostenible"; sanciones por incumplimiento de las disposiciones sobre 

desarrollo sostenible, que deberían poderse imponer en última instancia, cuando se 

hayan agotado todos los demás mecanismos de cooperación y mediación;» 

5.ª parte: «propuestas específicas de la Comisión, sobre la base del documento de reflexión 

sobre el encauzamiento de la globalización, con el fin de crear nuevas oportunidades 

viables para los europeos que han resultado perjudicados por la competencia 

económica mundial; estas propuestas deben formar parte de la estrategia de 

inversión de la Unión para el desarrollo sostenible y deben incluir la actualización y 

fortalecimiento de instrumentos como el Fondo Europeo de Adaptación a la 

Globalización; el mantenimiento de la presión de la Comisión sobre el Consejo para 

que haga públicos los mandatos de negociación en las negociaciones comerciales, 

que, en opinión del Parlamento, deben darse a conocer por regla general, incluidos 

los adoptados previamente; insta a la Comisión a redoblar sus esfuerzos por 

garantizar la transparencia ante la opinión pública, y no solo ante los parlamentarios, 

que deben estar plenamente informados en todas las fases que llevan a los acuerdos, 

y a destacar los diálogos regulares con la sociedad civil para recuperar la confianza 

en la política comercial de la Unión;» 

  

  

 

EFDD, ECR: 

§ 7 

1.ª parte: «Destaca que para que tenga éxito la política europea de migración, es necesario 

acordar un mecanismo justo y eficaz para la distribución de los solicitantes de 

asilo;» 

2.ª parte: «resalta la importancia de hacer progresos en la respuesta a la crisis migratoria, 

haciendo prueba de una sensibilidad mucho mayor hacia la extendida preocupación 

en los Estados miembros por la migración incontrolada; acoge con satisfacción los 

logros recientes en el refuerzo de la gestión y el control efectivo de la fronteras 

exteriores de la Unión, que es una condición previa para que los Estados miembros 

recuperen un nivel crítico de confianza mutua;» 

 

ECR, ENF: 

§ 5 

1.ª parte: «Destaca que es necesario un enfoque global para concretar todas las ventajas 

potenciales de la moneda única y corregir las insuficiencias de las que aún adolece, 

garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad, la resiliencia y la realización de la 

Unión Económica y Monetaria (UEM) y logrando los objetivos de crecimiento y 

pleno empleo;» sin las palabras «concretar todas las ventajas potenciales de la 

moneda única y corregir las insuficiencias de las que aún adolece, garantizando al 

mismo tiempo la sostenibilidad, la resiliencia y la realización de la Unión 

Económica y Monetaria (UEM) y» 

2.ª parte: «concretar todas las ventajas potenciales de la moneda única y corregir las 

insuficiencias de las que aún adolece, garantizando al mismo tiempo la 

sostenibilidad, la resiliencia y la realización de la Unión Económica y Monetaria 

(UEM) y» sin las palabras «y la realización» 

3.ª parte: «y la realización» 

4.ª parte: considera que toda evolución ulterior de la UEM debe tomar como base, 

desarrollándolas, la legislación vigente y su aplicación, y debe incluir medidas para 

que su estructura institucional sea más legítima y esté sometida a un mayor control 

democrático;» 
 

Varios 
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Fabio Massimo Castaldo (Grupo EFDD) es autor asimismo de la propuesta de Resolución 

B8-0456/2017. 
 

 

10. Presupuesto 2018: mandato para la negociación tripartita 

Informe: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 13 GUE/NGL  -  

Después del § 1 1 EFDD VN - 83, 475, 109 

15 GUE/NGL VN - 88, 554, 16 

16 GUE/NGL  -  

§ 2 17 GUE/NGL  -  

§ 3 18 GUE/NGL  -  

Después del § 3 19 GUE/NGL VN - 85, 553, 35 

§ 4 20 GUE/NGL  -  

§ 6 23 GUE/NGL  -  

2 EFDD  -  

Después del § 6 22 GUE/NGL  -  

§ 7 24S GUE/NGL  -  

§ 8 8 ALDE  -  

3 EFDD  -  

25 GUE/NGL  -  

§ 9 9 ENF VN - 110, 542, 19 

27 GUE/NGL  -  

Después del § 10 28 GUE/NGL  -  

Después del § 15 33 GUE/NGL VN + 534, 130, 7 

Después del § 16 4 EFDD  -  

Después del § 18 29 GUE/NGL VN - 96, 524, 44 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 23 30 GUE/NGL VN - 189, 369, 73 

§ 26 5 EFDD  -  

Después del § 33 31 GUE/NGL  -  

Después del § 35 6 EFDD VE + 310, 292, 56 

§ 48 10 ENF VN - 121, 499, 34 

7 EFDD VN - 175, 299, 181 

§ 51 11 ENF  -  

Después del § 55 12 ENF VN - 142, 502, 20 

32 GUE/NGL  -  

Después del visto 7 34 GUE/NGL  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 445, 144, 80 

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: enmiendas 9, 10, 12 

EFDD: enmiendas 1, 7 

GUE/NGL: enmiendas 15, 19, 29, 30, 33 
 

Varios 

Las enmiendas 14, 21, 26 han sido retiradas. 

Liadh Ní Riada (Grupo GUE/NGL) ha retirado su firma de la enmienda 19. 
 

 

11. Hacia una estrategia de la UE para las relaciones culturales internacionales 

Informe: Elmar Brok y Silvia Costa (A8-0220/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: Resolución 

(conjunto del texto) 

VN + 462, 137, 58 

 

 

12. Recomendación destinada al Consejo sobre el 72.º periodo de sesiones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas 

Informe: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017) 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1, letra a 4 ECR  +  

5 PPE  +  

7 GUE/NGL  -  

§ texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

§ 1, después de la letra 

a 

1 ALDE VN + 613, 21, 30 

modificado 

oralmente 

2 ALDE VN + 602, 30, 33 

§ 1, letra g § texto original vp   

1/VE + 357, 294, 13 

2/VE - 180, 316, 162 

3 ↓  

§ 1, letra w 8S GUE/NGL VE - 100, 554, 6 

§ 1, después de la letra 

ad, después del 

epígrafe 

9 GUE/NGL VN - 286, 348, 17 

§ 1, después de la letra 

ah, después del 

epígrafe 

10 GUE/NGL  -  

§ 1, después de la letra 

an, después del 

epígrafe 

11 GUE/NGL VE + 334, 296, 16 

12 GUE/NGL VE + 334, 281, 26 

§ 1, letra ar 3 ALDE VN + 539, 29, 81 

§ 1, letra bd § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 1, letra bf § texto original vp   
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

1/VN + 584, 51, 23 

2/VN + 471, 139, 42 

3 +  

Considerando D 6S GUE/NGL VE + 355, 230, 70 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 457, 124, 66 

 

Solicitudes de votación nominal 

ALDE: enmiendas 1, 2, 3 

GUE/NGL: enmienda 9 

EFDD: § 1, letra bf (1.ª, 2.ª parte) 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: § 1, letra g 
 

Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE: 

§ 1, letra a 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incluidos Georgia, Moldavia y Ucrania» e 

«incluido el conflicto en la región de Nagorno Karabaj» 

2.ª parte: estas palabras 

 

EFDD: 

§ 1, letra bd 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y que mantengan su compromiso para ampliar 

el estatuto de observador de la Unión en determinadas suborganizaciones de las 

Naciones Unidas;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 1, letra bf 

1.ª parte: «que apoye activamente una reforma exhaustiva del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas sobre la base de un amplio consenso con el fin de reflejar mejor la 

nueva realidad mundial y hacer frente más eficazmente a los retos de seguridad 

presentes y futuros;» 

2.ª parte: «que apoye el objetivo a largo plazo de la Unión de ocupar un puesto en un Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas reformado;» 

3.ª parte: «que inste a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que se 

abstengan de utilizar su derecho de veto en aquellos casos en que se estén 

cometiendo crímenes contra la humanidad; que promueva la revitalización del 

trabajo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como la mejora de la 

coordinación y la coherencia de la acción de todas sus instituciones, lo que debería 

aumentar la eficiencia, la eficacia, la legitimidad, la transparencia, la 

responsabilidad, la capacidad y la representatividad del sistema de manera que pueda 

responder con mayor rapidez a los retos globales;» 

 

Verts/ALE, ALDE: 

§ 1, letra g 
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1.ª parte: «que actúe de conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia sobre el Sáhara 

Occidental y» 

2.ª parte: «apoye la labor de las Naciones Unidas para asegurar una solución justa y duradera 

del conflicto del Sáhara Occidental sobre la base del derecho a la autodeterminación 

del pueblo saharaui y de conformidad con las Resoluciones de las Naciones Unidas 

pertinentes; que ejerza presión para que se incorpore un mandato de derechos 

humanos a la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara 

Occidental (MINURSO) en consonancia con el resto de misiones de mantenimiento 

de la paz de las Naciones Unidas y que se permita a todo el personal de MINURSO 

reanudar sus funciones» 

3.ª parte: «el resto de» y «y que se permita a todo el personal de MINURSO reanudar sus 

funciones» 
 

Varios  

Takis Hadjigeorgiou ha propuesto la enmienda oral siguiente a la enmienda 1: 

«b) que siga apoyando plenamente los esfuerzos de las Naciones Unidas para facilitar una solución 

integral para acabar con la división de Chipre, haciendo hincapié en que resolver este problema 

repercutirá positivamente en el conjunto de la región y tanto en los grecochipriotas como en los 

turcochipriotas; pide al Consejo que destine todos sus recursos a apoyar plenamente la conclusión 

exitosa del proceso de reunificación y a apoyar el papel de las Naciones Unidas;» 

 

 

13. Creación de una estrategia industrial ambiciosa de la UE como prioridad 

estratégica para el crecimiento, el empleo y la innovación en Europa 

Propuestas de Resolución: B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-
0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0440/2017 

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

§ 9 § texto original vs +  

§ 12 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 15 § texto original vs +  

§ 16 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 24 1 PPE  +  

§ texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

Considerando G § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0439/2017  ENF  ↓  

B8-0440/2017  PPE  ↓  

B8-0445/2017  S&D  ↓  

B8-0446/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0447/2017  ALDE  ↓  

B8-0448/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0449/2017  ECR  ↓  

 

Solicitudes de votación por separado 

GUE/NGL: §§ 9, 15 
 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL: 

§ 16 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «abierto y» e «y en la igualdad de condiciones» 

2.ª parte: «abierto y» 

3.ª parte: «y en la igualdad de condiciones» 

 
§ 24 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «siendo los más importantes el comercio, el 

medio ambiente, la investigación, la salud, la inversión, la competencia, la energía y 

el clima» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando G 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «un mercado interior integrado y operativo y» 
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2.ª parte: estas palabras 

 

EFDD: 

§ 12 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «el Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas (FEIE),» 

2.ª parte: estas palabras 

 


