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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 de cooperación entre la Unión Europea y la Agencia para la Seguridad de 

la Navegación Aérea en África y Madagascar *** 

Recomendación: Jerzy Buzek (A8-0213/2018) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: aprobación VN + 633, 23, 12 

 

 

 

2. Renovación del Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica UE-EE. UU. 

*** 

Recomendación: Rolandas Paksas (A8-0212/2018) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: aprobación VN + 597, 48, 26 

 

 

 

3. Empresa Común Europea de Informática de Alto Rendimiento * 

Informe: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 599, 37, 39 

 

 

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

EGF/2017/009 FR/Air France – Francia 

Informe: Alain Lamassoure (A8-0210/2018) (mayoría de los miembros que componen el Parlamento y 

tres quintas partes de los votos emitidos) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 549, 88, 39 

 

 

5. Papel de las ciudades en el marco institucional de la Unión 
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Informe: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 499, 70, 102 

 

 

6. Impresión tridimensional: derechos de propiedad intelectual y responsabilidad 

civil 

Informe: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 631, 27, 19 

 

Varios 

Erratum: todas las versiones lingüísticas. 
 

 

7. Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa ***I 

Informe: Françoise Grossetête (A8-0037/2018) 

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 

2= 

11= 

EFDD 

GUE/NGL 

VN - 149, 491, 36 

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 3 comisión VN + 478, 179, 23 

Declaración conjunta 4 comisión  +  

Declaración de la 

Comisión 

5 comisión  +  

Proyecto de acto legislativo 

Conjunto del texto 3PC comisión  ↓  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Enmienda de la 

comisión competente – 

votación en bloque 

1PC comisión  ↓  

Artículo 6, 

después del § 4 

6 Verts/ALE  ↓  

1PC comisión  ↓  

3PC comisión  ↓  

Artículo 12, 

después del § 1 

7 Verts/ALE  ↓  

3PC comisión  ↓  

Artículo 13, § 1 1PC=  

8= 

comisión 

Verts/ALE 

 ↓  

3PC comisión  ↓  

Artículo 16, § 1 9 Verts/ALE  ↓  

3PC comisión  ↓  

1PC comisión  ↓  

Artículo 16, 

después del § 1 

10 Verts/ALE  ↓  

Votación: propuesta de la Comisión VN ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: enmiendas 2, 11 

EFDD: enmienda 2 
 

 

8. Estadísticas integradas sobre explotaciones agrícolas ***I 

Informe: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 57 comisión VN + 562, 49, 74 
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9. Comunicación de proyectos de inversión en infraestructuras energéticas: 

derogación ***I 

Informe: Barbara Kappel (A8-0211/2018) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: propuesta de 

la Comisión 

VN + 417, 230, 33 

 

 

 

10. Medidas para reforzar la cooperación administrativa en el ámbito del impuesto 

sobre el valor añadido * 

Informe: Roberts Zīle (A8-0215/2018) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

1-9 

13-41 

comisión  +  

Artículo 7, § 4 42 ECR  +  

10 comisión  ↓  

11 comisión  ↓  

12 comisión  ↓  

Votación: propuesta de la Comisión VN + 568, 56, 56 

 

 

 

11. Violación de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo 

Informe: Francisco Assis (A8-0194/2018) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de 

Resolución alternativa 

1 ENF  -  

§ 48 § texto original vp   
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

1 +  

2/VE - 249, 263, 166 

3 +  

§ 52 § texto original vp   

1 +  

2 -  

3 +  

§ 57 § texto original vp   

1 -  

2 +  

§ 66 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 80 § texto original vp   

1 +  

2 -  

3/VE + 373, 97, 209 

Considerando I § texto original vs/VE - 164, 313, 200 

Considerando J § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

Considerando S § texto original vp   
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

1 -  

2 +  

Votación: Resolución de la Comisión AFET  

(conjunto del texto) 

VN + 534, 71, 73 

 

 

Solicitudes de votación por separado 

+ de 76 

diputados: 

considerando I 

 

 

 

Solicitudes de votación por partes 

+ de 76 diputados: 

Considerando J 

1.ª parte: «Considerando que las mujeres indígenas se enfrentan a obstáculos en lo que 

respecta a derechos en materia de salud sexual y reproductiva» salvo las palabras 

«en lo que respecta a derechos» 

2.ª parte: «en lo que respecta a derechos» 

3.ª parte: «como la falta de asesoramiento en dicho ámbito, la falta de acceso a instalaciones y 

suministros» 

4.ª parte: «y la prohibición legal del aborto incluso en casos de violación» 

5.ª parte: «lo que da lugar a elevadas tasas de mortalidad materna, embarazos adolescentes y 

enfermedades de transmisión sexual» 

 
Considerando S 

1.ª parte: «Considerando que la creciente liberalización y desregulación del mercado ha 

supuesto la entrada de inversión extranjera directa en el territorio de los pueblos 

indígenas sin su consentimiento previo ni un auténtico proceso de consulta, lo cual 

ha acarreado violaciones de los derechos humanos de las mujeres indígenas;» 

2.ª parte: «que el desarrollo no puede medirse sobre la base de indicadores del crecimiento, 

sino que ha de tener principalmente en cuenta la reducción de la pobreza y la 

desigualdad;» 

 
§ 48 

1.ª parte: «Pide que la Unión cumpla con sus obligaciones extraterritoriales relacionadas con 

los derechos humanos» 

2.ª parte: «y decide solicitar propuestas legislativas a la Comisión y colaborar con el Consejo 

Europeo con miras a crear una legislación orientada a impedir y sancionar las 

violaciones extraterritoriales de los derechos de los pueblos indígenas y de las 

comunidades locales;» 
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3.ª parte: «pide que la Unión elabore normas de conducta y un marco normativo claros para la 

actividad extraterritorial de las empresas e inversores comprendidos en su ámbito de 

competencias, con vistas a garantizar que respeten los derechos de los pueblos 

indígenas y de las comunidades locales y que se les pueda exigir responsabilidad y 

sancionar debidamente cuando sus actividades entrañen violaciones de tales 

derechos; alienta a la Comisión a estudiar mecanismos efectivos sobre las 

obligaciones de diligencia debida de las empresas con el fin de asegurar que las 

mercancías importadas no guarden relación con el acaparamiento de tierras ni con 

violaciones graves de los derechos de los pueblos indígenas; insta al SEAE a que 

elabore instrumentos operativos que proporcionen orientaciones al personal de las 

delegaciones de la Unión;» 

 
§ 52 

1.ª parte: «Hace hincapié en que el cambio climático afecta directamente a las mujeres 

indígenas y las obliga a abandonar sus prácticas tradicionales o a desplazarse, con el 

consiguiente riesgo de sufrir violencia, abusos y explotación; pide a todos los 

Estados, incluidos la Unión y sus Estados miembros, que incluyan a los pueblos 

indígenas, y en particular a las mujeres indígenas y a las comunidades rurales, en sus 

estrategias de lucha contra el cambio climático y en la elaboración de estrategias 

climáticas eficaces en materia de adaptación y mitigación, teniendo en cuenta al 

mismo tiempo las características específicas de género; solicita que se tome en serio 

la cuestión de los desplazamientos provocados por el clima;» 

2.ª parte: «se declara dispuesto a debatir sobre la adopción de una disposición relativa a la 

«migración climática»; pide que se constituya un grupo de expertos para estudiar 

esta cuestión a escala internacional e insta a que la cuestión de las migraciones 

climáticas se incluya en la agenda internacional;» 

3.ª parte: «pide que se refuerce la cooperación internacional a fin de garantizar la resiliencia 

frente al cambio climático;» 

 
§ 57 

1.ª parte: «Señala que los acuerdos bilaterales de inversión pueden repercutir negativamente 

en los derechos de los pueblos indígenas y limitar su participación en la toma de 

decisiones;» 

2.ª parte: «recuerda el derecho de los gobiernos a regular en defensa del interés general; 

recuerda asimismo que los acuerdos internacionales en materia de inversión deben 

respetar el Derecho internacional en materia de derechos humanos, incluidas las 

disposiciones relativas a los pueblos indígenas, y pide mayor transparencia a este 

respecto, especialmente mediante la creación de mecanismos y procedimientos de 

consulta adecuados en cooperación con los pueblos indígenas; pide a las 

instituciones de financiación del desarrollo que financian inversiones que refuercen 

las salvaguardias en materia de derechos humanos para garantizar que la explotación 

de tierras y recursos en los países en desarrollo no desemboca en violaciones o 

abusos de los derechos humanos, prestando especial atención a los pueblos 

indígenas;» 

 
§ 66 

1.ª parte: «Pide a todos los Estados que garanticen el acceso de las mujeres y niñas indígenas a 

servicios sanitarios de alta calidad y derechos afines, concretamente en materia de 

salud sexual y reproductiva;» 

2.ª parte: «pide a la Comisión y al SEAE que favorezcan su acceso a servicios de salud sexual 

y reproductiva en el marco de los programas de cooperación para el desarrollo de la 

Unión;» 

 
§ 80 
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1.ª parte: «Recuerda el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el 

principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo;» 

2.ª parte: «observa con preocupación que las políticas energética, agrícola, comercial y de 

inversión de la Unión han resultado ser impulsoras del acaparamiento de tierras en 

terceros países y han tenido un impacto negativo en el acceso de los pueblos 

indígenas a la tierra como consecuencia de la adquisición de tierras a gran escala;» 

3.ª parte: «Lamenta el hecho de que en la revisión en curso de la Directiva sobre energías 

renovables no se hayan incluido hasta el momento criterios sociales y de 

sostenibilidad que tengan en cuenta el riesgo de acaparamiento de tierras; recuerda 

que la Directiva debe ser coherente con las normas internacionales en materia de 

derechos de tenencia;» 
 

 

 

 

12. Diplomacia climática 

Informe: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 11 1 + de 76 

diputados 

VN + 326, 319, 23 

§ texto original vp   

1/VN ↓  

2/VN ↓  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 488, 113, 72 

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: enmienda 1, § 11 
 

Solicitudes de votación por partes 

+ de 76 diputados: 

§ 11 

1.ª parte: «Reconoce que el cambio climático exacerba las condiciones que conducen a la 

migración en las zonas vulnerables y recuerda que la futura migración aumentará si 

las repercusiones negativas del cambio climático no se gestionan adecuadamente;» 

2.ª parte: «considera, por lo tanto, importante trabajar en pro del establecimiento de una 

definición universal aceptada del concepto de «refugiado climático» en el seno de 

las Naciones Unidas con vistas a establecer un marco jurídico internacional para las 

personas desplazadas debido a los efectos del cambio climático y a la adopción de 

un enfoque común para la protección de los refugiados climáticos; pide a la Unión 

que participe activamente en el debate sobre el concepto de «refugiado climático», 

incluida su posible definición jurídica a escala internacional;» 

 


