
P8_PV (2018)10-04(VOT)_ES.docx 1 PE 628.321 

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. El deterioro de la libertad de los medios de comunicación en Bielorrusia, en 

particular el caso de Carta 97 

Propuestas de Resolución: B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-
0455/2018, B8-0457/2018 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0451/2018 

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

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0451/2018  ECR  ↓  

B8-0452/2018  ALDE  ↓  

B8-0453/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0454/2018  S&D  ↓  

B8-0455/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0457/2018  PPE  ↓  

 

 

 

2. Los Emiratos Árabes Unidos, en particular la situación del defensor de los 

derechos humanos Ahmed Mansur 

Propuestas de Resolución: B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-

0467/2018, B8-0469/2018 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0456/2018 

(S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD, Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir, Monica 

Macovei) 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 322, 220, 56 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0456/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0458/2018  ECR  ↓  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

B8-0459/2018  S&D  ↓  

B8-0462/2018  ALDE  ↓  

B8-0467/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0469/2018  PPE  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: votación final (RC-B8-0456/2018) 

 
Varios: 

Frédérique Ries ha retirado su firma de la propuesta de Resolución B8-0462/2018 y de la propuesta de 

Resolución común RC-B8-0456/2018. 

Patricia Lalonde y Amjad Bashir han retirado su firma de la propuesta de Resolución común 

RC-B8-0456/2018. 
 

 

3. Detenciones arbitrarias masivas de uigures y kazajos en la Región Autónoma 

Uigur de Xinjiang 

Propuestas de Resolución: B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-
0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0460/2018 

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

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0460/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0461/2018  ECR  ↓  

B8-0463/2018  EFDD  ↓  

B8-0464/2018  S&D  ↓  

B8-0465/2018  ALDE  ↓  

B8-0466/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0468/2018  PPE  ↓  
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4. Paquete de medidas de la estrategia de contratación pública 

Informe: Carlos Coelho (A8-0229/2018) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 534, 54, 15 

 

 

5. Agencia Europea de Cooperación en materia de Justicia Penal (Eurojust) ***I 

Informe: Axel Voss (A8-0320/2017) 

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 

195 EFDD  -  

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 196 comisión VN + 515, 64, 26 

 

 

 

6. Reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso ***I 

Informe: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018) 

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 

146 EFDD  -  

Acuerdo provisional 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Acuerdo provisional 145 comisión VN + 531, 51, 26 

 

 

 

7. Libre circulación de datos no personales en la Unión Europea ***I 

Informe: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 47 comisión VN + 520, 81, 6 

 

 

 

8. Contribución de la Unión a un instrumento vinculante de las Naciones Unidas 

sobre las empresas transnacionales con respecto a los derechos humanos 

Propuestas de Resolución: B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0443/2018  

(Comisión DEVE) 

§ 10 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 287, 249, 66 

§ 14 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 284, 247, 71 

3/VE + 283, 249, 71 

§ 19 § texto original vp   
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

1 +  

2/VE + 281, 258, 66 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VE + 301, 288, 17 

Propuesta de Resolución B8-0472/2018 

(ECR) 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  ↓  

Propuesta de Resolución B8-0473/2018 

(PPE) 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  ↓  

Propuesta de Resolución común B8-0474/2018rev 

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

§ 10 § texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

§ 14 § texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 19 § texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  ↓  

 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

B8-0443/2018 

§ 10 
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1.ª parte: «Reitera la urgente necesidad de actuar de manera efectiva y coherente a todos los 

niveles, incluidos los niveles nacional, europeo e internacional, a fin de abordar 

efectivamente las violaciones de los derechos humanos por parte de empresas 

transnacionales, facilitar acceso a vías de recurso, y abordar los problemas jurídicos 

derivados del carácter transnacional de las actividades de las empresas 

transnacionales y otras empresas, la creciente complejidad de las cadenas de valor 

mundiales y la dimensión extraterritorial de las empresas transnacionales, así como 

la consiguiente incertidumbre acerca de a quién incumbe la responsabilidad por las 

violaciones de los derechos humanos;» 

2.ª parte: «reitera la necesidad de aplicar plenamente las obligaciones extraterritoriales de los 

Estados con arreglo a lo establecido en los Principios de Maastricht y apoyándose en 

los diversos instrumentos del Consejo de Europa, en particular en el Convenio 

Europeo de Derechos Humanos (CEDH); insta en un contexto más amplio a la 

Unión a que adopte iniciativas para mejorar el acceso a vías de recurso en casos 

extraterritoriales, en consonancia con las recomendaciones establecidas en el 

Dictamen de la FRA de 2017;» 

 
§ 14 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «el reconocimiento de obligaciones 

extraterritoriales de los Estados en materia de derechos humanos» e «y el 

establecimiento de mecanismos internacionales de carácter judicial y extrajudicial 

para fines de supervisión y ejecución» 

2.ª parte: «el reconocimiento de obligaciones extraterritoriales de los Estados en materia de 

derechos humanos» 

3.ª parte: «y el establecimiento de mecanismos internacionales de carácter judicial y 

extrajudicial para fines de supervisión y ejecución» 

 
§ 19 

1.ª parte: «Reitera una vez más su petición a la Unión y a sus Estados miembros de que 

participen de buena fe y constructivamente en estas negociaciones y en el proceso 

intergubernamental» 

2.ª parte: «orientado a la realización del mandato del grupo de trabajo intergubernamental de 

composición abierta; pone de relieve la vital importancia de que la Unión contribuya 

de forma constructiva a la consecución de un tratado vinculante para afrontar de 

manera efectiva la cuestión de la responsabilidad de las empresas por violaciones de 

los derechos humanos y otros problemas afines;» 

 

PPE: 

B8-0474/2018rev 

 
§ 10 

1.ª parte: «Reitera la urgente necesidad de actuar de manera efectiva y coherente a todos los 

niveles, incluidos los niveles nacional, europeo e internacional, a fin de abordar 

efectivamente las violaciones de los derechos humanos por parte de empresas 

transnacionales, facilitar acceso a vías de recurso, abordar los problemas jurídicos 

derivados del carácter transnacional de las actividades de las empresas 

transnacionales y de otras empresas y la creciente complejidad de las cadenas de 

valor a escala mundial y la dimensión extraterritorial de las empresas 

transnacionales, así como la consiguiente incertidumbre acerca de a quién incumbe 

la responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos;» 
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2.ª parte: «reitera la necesidad de aplicar plenamente las obligaciones extraterritoriales de los 

Estados con arreglo a lo establecido en los Principios de Maastricht y apoyándose en 

los diversos instrumentos del Consejo de Europa, en particular en el Convenio 

Europeo de Derechos Humanos (CEDH); insta en un contexto más amplio a la 

Unión a que adopte iniciativas para mejorar el acceso a vías de recurso en casos 

extraterritoriales, en consonancia con las recomendaciones establecidas en el 

Dictamen de la FRA de 2017;» 

 
§ 19 

1.ª parte: «Reitera una vez más su petición a la Unión y a sus Estados miembros de que 

participen de buena fe y constructivamente en estas negociaciones y en el proceso 

intergubernamental» 

2.ª parte: «orientado a la realización del mandato del Grupo de trabajo intergubernamental de 

composición abierta; pone de relieve la vital importancia de que la Unión contribuya 

de forma constructiva a la consecución de un tratado vinculante que afrontará de 

manera efectiva la cuestión de la responsabilidad de las empresas por violaciones de 

los derechos humanos y otros problemas afines;» 

 
§ 14 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «el reconocimiento de obligaciones 

extraterritoriales de los Estados en materia de derechos humanos» e «y el 

establecimiento de mecanismos internacionales de carácter judicial y extrajudicial 

para fines de supervisión y ejecución» 

2.ª parte: «el reconocimiento de obligaciones extraterritoriales de los Estados en materia de 

derechos humanos» 

3.ª parte: «y el establecimiento de mecanismos internacionales de carácter judicial y 

extrajudicial para fines de supervisión y ejecución» 
 

 

9. Situación en Yemen 

Propuestas de Resolución: B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-
0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0444/2018  

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

§ 20 § texto original vp   

1/VN + 546, 41, 10 

2/VN + 353, 217, 33 

§ 23 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando T § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0444/2018  ECR  ↓  

B8-0445/2018  S&D  ↓  

B8-0446/2018  PPE  ↓  

B8-0447/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0448/2018  EFDD  ↓  

B8-0449/2018  ALDE  ↓  

B8-0450/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: § 20 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 23 

1.ª parte: «Se reserva el derecho de volver a examinar esta cuestión hasta que se alcance una 

solución negociada; recomienda que su Subcomisión de Derechos Humanos 

examine la evolución de la situación de los derechos humanos en Yemen» 

2.ª parte: «y que elabore un informe sobre las violaciones de los derechos humanos y civiles 

cometidas en el país;» 

 

PPE: 

§ 20 

1.ª parte: «Pide al Consejo que promueva efectivamente el cumplimiento del Derecho 

internacional humanitario de acuerdo con lo establecido en las directrices pertinentes 

de la Unión; reitera, en particular, la necesidad de que todos los Estados miembros 

de la Unión apliquen de forma estricta las normas establecidas en la Posición Común 

2008/944/PESC; recuerda, a este respecto, las resoluciones del Parlamento Europeo 

sobre la situación en Yemen de 25 de febrero de 2016 y 30 de noviembre de 2017;» 

2.ª parte: «insta a todos los Estados miembros de la Unión, a este respecto, a que se abstengan 

de vender armas y cualquier equipo militar a Arabia Saudí, los Emiratos Árabes 

Unidos y cualquier miembro de la coalición internacional, así como al Gobierno 

yemení, y a todas las demás partes en el conflicto;» 

 

PPE, ECR: 
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Considerando T 

1.ª parte: «Considerando que la mayoría de los ataques perpetrados por las fuerzas de los 

Estados Unidos en Yemen son ataques letales con drones;» 

2.ª parte: «que la decisión de añadir a determinadas personas a las listas de objetivos de las 

operaciones con drones se toma, a menudo, sin orden ni resolución judiciales; que el 

establecimiento como objetivo y el asesinato posterior de determinadas personas 

pueden, en determinadas circunstancias, considerarse ejecuciones extrajudiciales;» 
 

 

10. Lucha contra el fraude y protección de los recursos propios de la Unión Europea 

Propuesta de Resolución: B8-0400/2018 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0400/2018  

(Comisión CONT) 

§ 1 § texto original VN + 473, 100, 28 

§ 8 § texto original VN + 445, 131, 23 

§ 9 § texto original VN + 433, 155, 14 

§ 10 § texto original VN + 485, 74, 33 

§ 12 § texto original vp   

1/VN + 448, 132, 16 

2/VN + 380, 187, 19 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 410, 84, 77 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: §§ 1, 8, 9, 10, 12, votación final 
 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: §§ 8, 12 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 12 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la transferencia de las responsabilidades 

aduaneras de las autoridades nacionales a la Unión para» 

2.ª parte: estas palabras 

 


