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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. Libertad de expresión en Vietnam, en particular el caso de Nguyen Van Hoa 

Propuestas de Resolución: B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017, B8-
0693/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0685/2017 

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

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0685/2017  ECR  ↓  

B8-0687/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0688/2017  S&D  ↓  

B8-0690/2017  ALDE  ↓  

B8-0693/2017  PPE  ↓  

 

 

2. Camboya: prohibición de la oposición 

Propuestas de Resolución: B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-

0696/2017, B8-0697/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0686/2017 

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

§ 12 § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0686/2017  ECR  ↓  

B8-0689/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0692/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0694/2017  S&D  ↓  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

B8-0696/2017  ALDE  ↓  

B8-0697/2017  PPE  ↓  

 

Solicitudes de votación por separado 

GUE/NGL: § 12 
 

3. El Salvador: los casos de mujeres procesadas por sufrir un aborto espontáneo 

Propuestas de Resolución: B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-

0699/2017, B8-0701/2017, B8-0702/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0691/2017 

(PPE, ECR) 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN - 244, 282, 18 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0695/2017 

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

Considerando C VE + modificado 

oralmente  

388, 124, 73 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0702/2017  PPE  ↓  

B8-0691/2017  ECR  ↓  

B8-0695/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0698/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0699/2017  ALDE  ↓  

B8-0701/2017  S&D  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: votación final (RC-B8-0691/2017) 
 

Varios 
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Angelika Mlinar (Grupo ALDE) es autora asimismo de la propuesta de Resolución común  

RC-B8-0695/2017. 

 

Molly Scott Cato ha presentado la enmienda oral siguiente al considerando C: 

«C. Considerando que, desde el año 2000, al menos 120 mujeres han sido procesadas en El 

Salvador por aborto u homicidio por la muerte fetal en los últimos meses de embarazo, 26 de las 

cuales han sido condenadas por homicidio y 23 han sido condenadas por aborto, y que todas cumplen 

penas extremadamente largas, pese a no ser delincuentes con arreglo a las normas internacionales; que 

la mayoría de esas mujeres eran jóvenes, pobres, con una formación limitada y procedentes de 

comunidades remotas; que, en la actualidad, existen dos casos pendientes sujetos a un procedimiento 

penal; que, después de haber pasado los últimos diez años en prisión, el caso de Teodora del Carmen 

Vásquez fue revisado por el Tribunal de Segunda Sentencia el 13 de diciembre de 2017 y su apelación 

fue rechazada, mientras que la sentencia de Evelyn Beatriz Hernández Cruz fue confirmada en octubre 

de 2017;» 

 
 

4. Decisión de entablar negociaciones interinstitucionales: Aplicación efectiva de la 

Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, por la que se 

establece un procedimiento de notificación para los regímenes de autorización y los 

requisitos relacionados con los servicios, y por la que se modifican la Directiva 

2006/123/CE y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación 

administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior***I 

Informe: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: Decisión de 

entablar negociaciones 

interinstitucionales 

VN + 444, 164, 7 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD, 

GUE/NGL, ENF: 

votación final 

 

Varios 

La votación ha sido solicitada por los Grupos GUE/NGL, Verts/ALE y EFDD  (de conformidad 

con el artículo 69 quater del Reglamento interno). 
 

 

5. Situación en Afganistán 

Propuestas de Resolución: B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-
0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0678/2017 

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

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0678/2017  PPE  ↓  

B8-0679/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0680/2017  EFDD  ↓  

B8-0681/2017  ALDE  ↓  

B8-0682/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0683/2017  ECR  ↓  

B8-0684/2017  S&D  ↓  

 

 

6. Situación de los rohinyás 

Propuestas de Resolución: B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-

0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0668/2017 

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

§ 4 1 Verts/ALE  +  

§ 17 § texto original vs +  

§ 24 § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0668/2017  ECR  ↓  

B8-0669/2017  ALDE  ↓  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

B8-0670/2017  PPE  ↓  

B8-0671/2017  EFDD  ↓  

B8-0672/2017  S&D  ↓  

B8-0673/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0674/2017  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: §§ 17, 24 
 

 

7. Aplicación de la Directiva relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la 

explotación sexual de los menores y la pornografía infantil 

Informe: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 9 1 GUE/NGL  -  

Después del § 9 2 GUE/NGL  -  

3 GUE/NGL vp   

1 +  

2 -  

§ 10 4 GUE/NGL  -  

§ 11 5 GUE/NGL  -  

§ 23 6 GUE/NGL  -  

§ 28 7 GUE/NGL  +  

§ 29 8 GUE/NGL  +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 597, 6, 20 

 

Solicitudes de votación por partes 

S&D: 

Enmienda 3 
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1.ª parte: «Recuerda a la Comisión que las restricciones sobre los contenidos en línea han de 

basarse en el Derecho, estar bien definidas, ser proporcionadas y legítimas, y 

perseguir un objetivo claro;» 

2.ª parte: «considera, por tanto, que cualquier medida que puedan establecer los Estados 

miembros para supervisar servicios como las plataformas de distribución de vídeos 

debe tener como único objeto proteger a los menores de la pornografía infantil y la 

captación de datos mediante suplantación de identidad en línea;» 
 

 

8. Deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante 2016 

Informe: Notis Marias (A8-0387/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 2 3 EFDD vp   

1 +  

2/VE - 200, 391, 23 

§ 4 § texto original vs +  

§ 5 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 14 4 EFDD VN - 231, 390, 2 

Después del § 16 18 PPE VN - 202, 399, 21 

§ 19 8 S&D  +  

§ 22 5 EFDD  -  

§ texto original vp   

1 +  

2/VE + 375, 228, 19 

Después del § 22 6 EFDD VN + 337, 276, 9 

7 EFDD vp   

1/VN + 374, 184, 65 

2/VN - 209, 392, 22 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

11 Verts/ALE VN - 284, 336, 4 

§ 25 12 Verts/ALE  -  

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 26 13 Verts/ALE VN + 347, 271, 7 

§ 29 17S PPE VN - 292, 299, 30 

Después del 

considerando J 

1 EFDD vp   

1 +  

2 -  

Considerando M 14 PPE VN - 250, 321, 54 

9 Verts/ALE  +  

Considerando N 10 Verts/ALE VE + 323, 278, 17 

Considerando O § texto original vp   

1 +  

2 -  

Considerando T § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del 

considerando U 

15 PPE VE - 275, 326, 20 

Considerando X 2 EFDD VE - 284, 339, 0 

Considerando AB 16S PPE  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 356, 206, 61 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmiendas 11, 13, 14, 17, 18 

EFDD: enmiendas 4, 6, 7, 14, 18 



P8_PV-PROV(2017)12-14(VOT)_ES.docx 9 PE 615.936 

PPE: enmienda 17 
 

Solicitudes de votación por separado 

Verts/ALE: § 4, considerando O 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 25 

1.ª parte: «Destaca el amplio abanico de temas planteados en las peticiones presentadas, que 

van desde el mercado interior al bienestar animal, pasando por justicia, energía, 

transporte, derechos fundamentales, salud, discapacidad o legislación 

medioambiental y las diversas repercusiones del brexit para los ciudadanos;» 

2.ª parte: «llama la atención sobre el aumento en un 10 % del número de peticiones recibidas 

en 2016 (1 569) y pide a las instituciones europeas que doten de personal suficiente 

a los servicios encargados de la tramitación de peticiones, y en particular a la 

secretaría de la Comisión de Peticiones;» 

 
Considerando T 

1.ª parte: conjunto del texto salvo la segunda mención de la palabra «tanto» y las palabras 

«como de las personas adheridas a las peticiones en cuestión» 

2.ª parte: estas palabras 

 

Verts/ALE: 

§ 5 

1.ª parte: «Sigue considerando una obligación especial no dejar pasar demasiado tiempo para 

declarar improcedentes o dar por concluido el examen de las peticiones 

improcedentes o infundadas;» 

2.ª parte: «hace hincapié, en este contexto, en el requisito de que debe justificarse 

cuidadosamente ante los peticionarios la declaración de improcedencia o la 

conclusión del examen de las peticiones por infundadas;» 

 

S&D: 

Considerando O 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a la mayor brevedad», «a fin de evitar 

sobrecargar de trabajo a dicha comisión» y «administrativo» 

2.ª parte: estas palabras 

 

ALDE: 

Enmienda 1 

1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «plena» 

2.ª parte: esta palabra 

 
Enmienda 3 

1.ª parte: conjunto del texto salvo la primera mención de la palabra «plena» 

2.ª parte: esta palabra 

 
Enmienda 7 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «plena» y «pleno» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 22 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «lamenta que la Comisión no haya tenido 

debidamente en cuenta el reciente trabajo en relación con una resolución no-

legislativa sobre la ICE, y en particular la opinión de la Comisión de Peticiones, 

incumpliendo asimismo con ello el acuerdo interinstitucional;» 
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2.ª parte: estas palabras 
 

 

9. Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones 

Informe: Bas Eickhout (A8-0356/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 18 § texto original vs +  

§ 20 § texto original vp   

1/VN + 482, 112, 23 

2/VN + 423, 161, 33 

§ 23 § texto original vs/VE + 312, 278, 17 

§ 45 § texto original vs +  

§ 46 § texto original vs +  

§ 81 § texto original vs +  

§ 85 § texto original vp   

1/VN + 305, 299, 10 

2/VN - 286, 293, 23 

§ 86 § texto original VN + 300, 299, 12 

§ 89 § texto original vs/VE + 310, 278, 9 

§ 93 § texto original VN - 232, 339, 30 

§ 110 2 Verts/ALE  +  

§ 113 § texto original vs +  

§ 115 3 Verts/ALE  +  

§ 133 4 Verts/ALE  +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 301, 249, 25 

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: §§ 20, 85 

S&D: §§ 20, 85, 86, 93 

Verts/ALE: §§ 85, 86 
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Solicitudes de votación por separado 

PPE: §§ 23, 45, 46, 81, 85, 86, 89, 113 

Verts/ALE: § 93 

ECR: §§ 18, 20, 23, 81, 85, 86 

S&D: § 93 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 20 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por la Comisión en la elaboración 

de normas para sistemas de peaje electrónicos interoperables en la Unión, así como 

la próxima revisión de la Directiva sobre la Euroviñeta,» 

2.ª parte: «que debería incluir la aplicación de gravámenes basados en la distancia recorrida y 

una diferenciación basada en las emisiones de CO2, así como la posibilidad de 

diferenciación de los gravámenes sobre la base de normas europeas actualizadas; 

considera que la ampliación de la aplicación de gravámenes basados en la distancia 

recorrida debería incluir a todos los turismos y furgonetas, permitiendo al mismo 

tiempo cierta flexibilidad para las regiones remotas y escasamente pobladas;» 

 

Verts/ALE: 

§ 85 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de aquí a 2035»  

2.ª parte: estas palabras 

 


