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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. Importación de bienes culturales ***I 

Informe: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 513, 57, 33 

 

 
 

2. Protección de los intereses financieros de la Unión: recuperación de fondos y 

activos de países terceros en casos de fraude 

Informe: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 502, 70, 45 

 

 

 

3. Prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de 

suministro alimentario ***I 

Informe: Paolo De Castro (A8-0309/2018) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: decisión de 

entablar negociaciones 

interinstitucionales 

VN + 428, 170, 18 

 

Solicitudes de votación nominal 

S&D  
 

Varios 

Han solicitado que la decisión se someta a votación, en aplicación del artículo 69 quater del 

Reglamento interno, el Grupo Verts/ALE y los diputados siguientes: 

Caspary, Mann, Gräßle, Collin-Langen, Radtke, Langen, Ferber, Kuhn, Florenz, Zeller, Schwab, 

Voss, Koch, Brok, Gieseke, Gehrold, Verheyen, Liese, Wieland, Gahler, Müller, Huitema, van 

Baalen, Nagtegaal, Klinz, Selimovic, McAllister, Ehler, Schulze, Winkler Iuliu, Hirsch, Meissner, 

Gericke, Quisthoudt-Rowohl, Štefanec, Corazza Bildt, Niedermayer, Virkkunen, Winkler 

Hermann, Mureşan, Kariņš, Sommer, Girling, Ashworth, Fjellner, Sellström, Hökmark y Lange. 

Tom Vandenkendelaere no suscribe la solicitud. 
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4. Autorización y control de los medicamentos de uso humano y veterinario ***I 

Informe: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 36 comisión VN + 563, 48, 10 

 

 

5. Medicamentos veterinarios ***I 

Informe: Françoise Grossetête (A8-0046/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 324 comisión VN + 583, 16, 20 

 

 

6. Fabricación, comercialización y uso de piensos medicamentosos ***I 

Informe: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 94 comisión VN + 583, 31, 6 
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7. Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por 

la utilización de determinadas infraestructuras ***I 

Informe: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018) 

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 

132 EFDD  -  

Proyecto de acto legislativo 

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

1-4 

6-7 

10 

12-15 

17-18 

20-25 

27-29 

31 

33-35 

37-41 

43 

48 

50-51 

53-59 

61-62 

65-68 

70 

75-77 

79-80 

82 

84-86 

93 

96-97 

99-110 

115-

123 

125-

130 

comisión  +  

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación por separado 

9 comisión vs/VE - 303, 307, 11 

11 comisión vs/VE + 325, 285, 7 

19 comisión vs/VE - 268, 331, 8 

26 comisión vs -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

32 comisión vs/VE + 304, 303, 9 

44 comisión vs/VE + 329, 284, 4 

45 comisión vs/VE - 299, 304, 7 

46 comisión vp   

1 +  

2/VE - 269, 340, 10 

52 comisión vs +  

69 comisión vs +  

81 comisión vs/VE + 315, 297, 6 

92 comisión vs/VE + 318, 271, 23 

Artículo 1, párrafo 1, 

punto 1 

Directiva 1999/62/CE 

Título 

133 Verts/ALE  -  

150 ENF VN - 132, 479, 7 

Artículo 1, párrafo 1, 

punto 2 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 1, después del 

§ 3 

172 + de 38 

diputados 

VN - 233, 374, 11 

16, 124 comisión  +  

Artículo 1, párrafo 1, 

punto 2 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 2, párrafo 1, 

punto 2, después de la 

letra c 

134 Verts/ALE VE - 301, 307, 9 

Artículo 1, párrafo 1, 

punto 2 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 2, párrafo 1, 

punto 6 

42 comisión  +  

151 ENF VN ↓  

Artículo 1, párrafo 1, 

punto 2 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 2, § 1, punto 

8 

135 Verts/ALE VN - 244, 361, 13 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Artículo 1, párrafo 1, 

punto 2 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 2, párrafo 1, 

después del punto 12 

136 Verts/ALE  -  

137 Verts/ALE VN - 233, 361, 26 

Artículo 1, párrafo 1, 

punto 2 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 2, § 1, punto 

15 

152 ENF VN - 108, 495, 12 

Artículo 1, párrafo 1, 

punto 2 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 2, § 1, punto 

16 

153 ENF VN - 85, 500, 30 

Artículo 1, párrafo 1, 

punto 2 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 2, párrafo 1, 

punto 18 

154S ENF  -  

Artículo 1, párrafo 1, 

punto 2 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 2, párrafo 1, 

punto 19 

155S ENF  -  

47 comisión  +  

Artículo 1, párrafo 1, 

punto 2 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 2, párrafo 1, 

punto 20 

156S ENF  -  

Artículo 1, párrafo 1, 

punto 2 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 2, párrafo 1, 

punto 21 

157S ENF  -  

Artículo 1, párrafo 1, 

punto 2 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 2, párrafo 1, 

punto 22 

158S ENF  -  

49 comisión  +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Artículo 1, párrafo 1, 

punto 2 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 2, párrafo 1, 

punto 24 

159 ENF VN - 86, 500, 28 

Artículo 1, párrafo 1, 

punto 3 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 7, § 7 

160S ENF  -  

60 comisión VN - 293, 299, 28 

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

Artículo 1, párrafo 1, 

punto 4 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 7 bis, § 3 

161S ENF VN - 100, 512, 7 

63 comisión  +  

Artículo 1, párrafo 1, 

punto 4 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 7 bis, § 4 

162S ENF  -  

64 comisión  +  

Artículo 1, párrafo 1, 

punto 5 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 7 quater, § 3 

138S Verts/ALE  -  

Artículo 1, párrafo 1, 

punto 6 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 7 quinquies 

bis 

163S ENF VN - 143, 456, 10 

71 comisión VE - 278, 327, 11 

72 comisión  +  

73 comisión VE - 303, 304, 4 

74 comisión  -  

Artículo 1, párrafo 1, 

punto 7 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 7 septies, § 1 

bis 

78S= 

164S= 

comisión, 

ENF 

 +  

Artículo 1, párrafo 1, 139 Verts/ALE  -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

punto 7 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 7 octies, § 4, 

párrafo 1 

83 comisión  +  

Artículo 1, párrafo 1, 

punto 7 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 7 octies, § 4, 

después del párrafo 2 

140 Verts/ALE VN - 227, 362, 25 

Artículo 1, párrafo 1, 

punto 8 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 7 7 octies bis 

165S ENF VN - 110, 486, 7 

87, 88, 

89, 90, 

91 

comisión  +  

Artículo 1, párrafo 1, 

punto 10 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 7 decies, § 2, 

letras b y c y § 3 

141S Verts/ALE  -  

94, 95, 

98 

comisión  +  

Artículo 1, párrafo 1, 

punto 11 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 7 undecies, § 

4, primera frase 

166S ENF VN - 120, 486, 5 

Artículo 1, párrafo 1, 

punto 14, letra b 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 9, § 3 

167S ENF  -  

111, 

112, 

113, 

114 

comisión VE + 343, 253, 11 

Artículo 1, párrafo 1, 

punto 18 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 11, § 2, letra e 

168S ENF  -  

Artículo 1, párrafo 1, 

punto 18 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 11, § 2, letra i 

169S ENF  -  

Artículo 1, párrafo 1, 

punto 18 

Directiva 1999/62/CE 

Artículo 11, § 3, letra c 

170S ENF  -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Anexo I, punto 2 

Directiva 1999/62/CE 

Anexo V 

171S ENF VN - 136, 441, 10 

131 comisión  +  

Considerando 2 142 ENF VN - 92, 488, 24 

Considerando 3 143S ENF VN - 121, 473, 7 

5 comisión vp   

1 +  

2/VE - 285, 314, 5 

Considerando 4 144S ENF VN - 105, 489, 6 

8 comisión  +  

Considerando 11 145S ENF  -  

Considerando 13 146S ENF VN - 129, 472, 5 

30 comisión VE + 378, 222, 5 

Considerando 14 147S ENF  -  

Considerando 19 36 comisión  +  

148 ENF VN ↓  

Considerando 20 149S ENF  -  

Votación: propuesta de la Comisión VN + 398, 179, 32 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmiendas 135, 137 140 

ENF: enmiendas 142, 143, 144, 146, 148, 150, 151, 152, 153, 159, 161, 163, 165, 166, 171 

PPE enmienda 172 

S&D: enmienda 60 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: enmiendas 9, 11, 19, 26, 30, 32, 44, 45, 52, 71, 72, 73, 74, 81, 92 

S&D: enmiendas 60, 69 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

Enmienda 5 

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

2.ª parte: estas palabras 
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Enmienda 46 

1.ª parte: «“vehículo ligero”: un vehículo ligero, un turismo» 

2.ª parte: «o una motocicleta» 

 
Artículo 1, párrafo 1, punto 3 Directiva 1999/62/CE Artículo 7, § 7 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Las tasas de infraestructura introducidas antes 

de esa fecha se eliminarán gradualmente hasta el 31 de diciembre de 2027» 

2.ª parte: estas palabras 
 

 

8. Promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente 

eficientes ***I 

Informe: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

1-3 

6-14 

16-39 

41-48 

50-52 

54-59 

62-71 

73-74 

86 

comisión  +  

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación por separado 

4 comisión vs +  

5 comisión vs/VE + 312, 261, 23 

40 comisión VN + 439, 146, 9 

49 comisión vs +  

53 comisión VN + 439, 147, 8 

60 comisión VN + 434, 142, 8 

61 comisión VN + 478, 96, 12 

72 comisión vs/VE + 309, 264, 21 

Artículo 1, párrafo 1, 

punto 5 Directiva 

2009/33/CE 

Artículo 5, después del 

§ 1 

82 PPE VN - 284, 303, 8 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Artículo 1, párrafo 1, 

punto 5 Directiva 

2009/33/CE 

Artículo 5, después del 

§ 2 

80 ECR VN - 252, 336, 5 

Artículo 1, párrafo 1, 

punto 9, letra b 

Directiva 2009/33/CE 

Artículo 10, después 

del § 5 

77 S&D VE - 282, 302, 6 

Anexo I Directiva 

2009/33/CE 

Anexo, cuadro 4 y 

nota a pie de página - 

1 [objetivos] 

78 Verts/ALE VN - 286, 290, 14 

75cp comisión  +  

Anexo I Directiva 

2009/33/CE 

Anexo, cuadro 4, nota 

a pie de página 1 

85 PPE  +  

75cp comisión  ↓  

Anexo I Directiva 

2009/33/CE 

Anexo, cuadro 5 

79 Verts/ALE VN + 301, 269, 18 

76 comisión  ↓  

Considerando 9 83 PPE VE - 232, 354, 8 

§ texto original VN + 320, 264, 6 

Considerando 10 84 PPE  -  

15 comisión VE + 312, 265, 9 

Votación: propuesta de la Comisión VN + 400, 76, 112 

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: enmienda 82 

Verts/ALE: enmiendas 40, 53, 60, 61, 78, 79, 80 

ENF: Considerando 9 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: enmiendas 4, 5, 15, 72 

Verts/ALE: enmiendas 40, 53, 60, 61 

EFDD: enmienda 49 
 

Varios 

La enmienda 81 se ha retirado. 

Erratum (enmienda 86): todas las versiones lingüísticas 
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9. Plan plurianual para las poblaciones de peces en las aguas occidentales y aguas 

adyacentes, así como para las pesquerías que explotan estas poblaciones ***I 

Informe: Alain Cadec (A8-0310/2018) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

1-6 

8-15 

17 

19-20 

24 

29-41 

43 

45-48 

52-56 

58-60 

64-67 

69-75 

78-84 

86 

88 

comisión  +  

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación por separado 

7 comisión vp   

1 +  

2/VE - 245, 294, 35 

16 comisión vs/VE + 417, 103, 51 

18 comisión vp   

1 +  

2 +  

21 comisión vs/VE - 201, 359, 5 

22 comisión vs +  

23 comisión vp   

1 +  

2/VE - 231, 325, 8 

26 comisión vs +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

27 comisión vs +  

28 comisión vs +  

44 comisión vp   

1 +  

2 +  

3/VE - 240, 312, 7 

51 comisión vs +  

57 comisión vs -  

61 comisión vs/VE + 429, 106, 28 

63 comisión VN - 228, 301, 25 

68 comisión vs/VE + 349, 185, 19 

76 comisión vs +  

85 comisión vs +  

87 comisión vs/VE - 247, 273, 30 

89 comisión vs -  

Artículo 1, § 1, punto 

4 

97S + de 38 

diputados 

 -  

25 comisión  +  

Artículo 1, § 1, punto 

17 

98 + de 38 

diputados 

 -  

Artículo 2, § 1, 

después del punto 9 

91 Verts/ALE VE + 318, 231, 9 

42 comisión  ↓  

Artículo 4, § 5, 

introducción 

§ texto original VN + 433, 91, 26 

Artículo 4, § 5, letra a 49 comisión vp   

1/VN + 417, 122, 8 

2/VN + 362, 167, 6 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ texto original VN ↓  

Artículo 4, § 5, letra b § texto original VN + 272, 233, 42 

Artículo 4, § 5, letra c 50 comisión vs +  

§ texto original VN ↓  

Artículo 7, después del 

§ 2 

96 GUE/NGL VN ↓  

Artículo 9, § 3 92 Verts/ALE  -  

62 comisión  +  

Artículo 12, § 1 93 Verts/ALE  -  

Artículo 13, después 

del § 2 

90 ALDE  +  

Artículo 14, § 1 77 comisión vs -  

94 Verts/ALE  -  

Después del 

considerando 16 

95 GUE/NGL VN - 161, 370, 26 

Votación: propuesta de la Comisión VN + 437, 103, 11 

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: enmiendas 49, 63, 95, 96; artículo 4 § 5 
 

Solicitudes de votación por separado 

+ de 38 

diputados 

enmiendas 16, 25, 61 

ALDE: enmiendas 21, 57, 63, 89 

Verts/ALE: enmiendas 26, 27, 28, 57, 63, 50, 51, 68, 85, 87 

GUE/NGL: enmiendas 23, 49, 51, 57, 63, 77; artículo 4 § 5 

S&D: enmiendas 21, 22, 50, 57, 63, 76, 77, 85, 87, 89 
 

Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE: 

Enmienda 7 

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

2.ª parte: esta palabra 

 
Enmienda 18 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «También se debe especificar que la obligación 

de desembarque no se aplica a la pesca recreativa.» 

2.ª parte: estas palabras 
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S&D: 

Enmienda 23 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «durante siete años» 

2.ª parte: estas palabras 

 

ALDE, Verts/ALE: 

Enmienda 44 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «también mediante artes y técnicas de pesca 

selectivas e innovadoras» y «en la medida de lo posible» 

2.ª parte: «también mediante artes y técnicas de pesca selectivas e innovadoras» 

3.ª parte: «en la medida de lo posible» 

 
Enmienda 49 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en particular para limitar las restricciones 

socioeconómicas inducidas en las pesquerías» 

2.ª parte: estas palabras 
 

 

10. Ubicación de la sede de la Autoridad Bancaria Europea ***I 

Informe: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0153/2018) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 2 comisión VN + 462, 48, 40 

Declaración del 

Consejo 

3 comisión  +  

 

 

 

11. Reubicación de la sede de la Agencia Europea de Medicamentos ***I 

Informe: Giovanni La Via (A8-0063/2018) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 16 comisión VN + 425, 71, 56 

Declaración del 

Consejo 

17 comisión  +  
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12. Auge de la violencia neofascista en Europa 

Propuestas de Resolución: B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-
0488/2018 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0481/2018  

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

§ 12 § texto original VN + 481, 30, 22 

§ 17 § texto original VN + 405, 76, 47 

§ 18 § texto original vs +  

§ 25 § texto original vs +  

Considerando E § texto original vs +  

Considerando G § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

Considerando L § texto original vs +  

Considerando M § texto original vs +  

Considerando N § texto original vs +  

Considerando O § texto original vs/VE + 310, 159, 46 

Considerando P § texto original vs +  

Considerando Q § texto original vs/VE + 275, 195, 47 

Después del 

considerando Q 

1 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN + 216, 206, 52 

2 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN + 233, 224, 62 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

3 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN + 247, 221, 49 

4 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN + 238, 208, 56 

5 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN + 248, 211, 53 

6 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN + 246, 208, 47 

7 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN + 249, 213, 52 

8 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN + 246, 202, 51 

9 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN + 231, 208, 67 

10 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN + 223, 206, 65 

11 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN + 253, 209, 51 

12 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN + 247, 206, 53 

13 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN + 249, 209, 52 

14 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN - 230, 232, 32 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

15 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN - 225, 232, 39 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 355, 90, 39 

Propuesta de Resolución B8-0481/2018  

(PPE) 

§ 3 17 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

Después del § 3 18 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

19 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

20 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

21 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

22 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

23 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

24 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

Después del § 9 25 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

26 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 11 27 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

Después del § 11 28 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

Después del § 16 29 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

30 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

Después del 

considerando D 

1 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

Después del 

considerando J 

2 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

3 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

4 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

5 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

6 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

7 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

8 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  



P8_PV(2018)10-25(VOT)_ES.docx 20 PE 629.327 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

9 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

10 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

11 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

12 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

13 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

14 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

15 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

16 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN ↓  

Propuesta de Resolución B8-0482/2018  

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

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN ↓  

Propuesta de Resolución B8-0483/2018  

(ALDE) 

§ 3 14 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

Después del § 3 15 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

16 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

17 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

18 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

19 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

20 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

21 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

Después del § 9 22 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

23 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

§ 15 24 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

Después del § 15 25 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

Considerando K 1 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

Después del 

considerando K 

2 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando N 3 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

Después del 

considerando N 

4 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

5 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

6 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

7 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

8 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

Después del 

considerando P 

9 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

10 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

11 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

12 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

13 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN ↓  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0486/2018  ECR  ↓  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

B8-0488/2018  ENF  ↓  

 

RC-B8-0481/2018  

Solicitudes de votación nominal 

S&D: enmiendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, votación final 

ECR: §§ 12, 17, votación final 

PPE: votación final 
 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: §§ 12, 17, 18, 25, considerandos E, M 

PPE: considerandos L, M, N, O, P, Q 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

Considerando G 

1.ª parte: «Considerando que, tal como señaló Europol, Julian King, comisario europeo de 

Seguridad, en un acto del 22 de marzo de 2017 para conmemorar los ataques de 

2016 en Bruselas, hizo hincapié en la creciente amenaza del extremismo violento de 

derecha y afirmó que no conocía ni un solo Estado miembro que no se viera afectado 

por ese fenómeno de una manera u otra» 

2.ª parte: «citando en especial los ataques registrados en Noruega en 2011, el asesinato de la 

diputada británica Jo Cox y los ataques a centros de asilo y mezquitas en toda 

Europa para poner de relieve lo que consideró una amenaza para la seguridad de la 

que no se habla tanto» 

3.ª parte: «que los grupos neofascistas y neonazis se manifiestan de diversas formas; que la 

mayoría de esos grupos excluyen a determinadas personas o grupos de la sociedad; 

que esas organizaciones suelen utilizar un lenguaje agresivo con respecto a los 

grupos minoritarios e intentan justificarlo invocando el principio de libertad de 

expresión; que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto;» 
 

Solicitudes de votación nominal 

B8-0481/2018  

S&D: enmiendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, votación final 
 

B8-0482/2018  

S&D: votación final 
 

B8-0483/2018  

S&D: enmiendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, votación final 

Varios 

Paloma López Bermejo y Marina Albiol Guzmán (Grupo GUE/NGL) son asimismo autoras de la 

propuesta de Resolución común RC-B8-0481/2018. 

Bodil Valero y Jordi Solé (Grupo Verts/ALE) son asimismo autores de la propuesta de Resolución 

común RC-B8-0481/2018. 

Kateřina Konečná (Grupo GUE/NGL) es asimismo autora de las enmiendas 8 a 15. 

Jordi Solé (Grupo Verts/ALE) es asimismo autor de las enmiendas 1 a 15. 
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13. Bienestar de los animales, uso de agentes antimicrobianos e impacto 

medioambiental de la cría industrial de pollos de engorde 

Propuestas de Resolución: B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0484/2018  

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

Después del § 5 13 ENF VN - 44, 376, 10 

§ 14 2 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

VN - 131, 316, 3 

Después del § 14 14 ENF  -  

§ 15 § texto original VN + 423, 25, 0 

Después del § 15 3 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

VN - 141, 291, 18 

§ 16 § texto original VN + 427, 16, 1 

Después del § 16 4 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

VN - 156, 280, 3 

§ 17 § texto original VN + 397, 32, 9 

Después del visto 11 5 ENF  -  

6 ENF  -  

Considerando A 7 ENF  -  

Considerando E 8 ENF  -  

Después del 

considerando E 

9 ENF  -  

10 ENF  -  

11 ENF VN - 58, 366, 10 

Después del 

considerando G 

12 ENF  -  

Después del 

considerando L 

1 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 -  

§ texto original VN + 411, 7, 15 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 409, 19, 2 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0484/2018  GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D, EFDD 

 ↓  

B8-0485/2018  PPE  ↓  

B8-0487/2018  ECR  ↓  

B8-0489/2018  ALDE  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: enmiendas 11, 13, §§ 15, 16, 17, considerando L 

GUE/NGL: enmiendas 2, 3, 4, votación final 

 

Varios 

Pavel Poc y Maria Noichl (Grupo S&D) son asimismo autores de la propuesta de Resolución común 

RC-B8-0484/2018. 

Isabella Adinolfi (Grupo EFDD) es asimismo autora de la propuesta de Resolución común RC-B8-

0484/2018. 
 

 

14. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2018 (COP24) 

en Katowice (Polonia) 

Propuesta de Resolución: B8-0477/2018 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0477/2018  

(Comisión ENVI) 

§ 6 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 2 ECR VN - 82, 329, 14 

§ texto original vp   
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

1/VN + 341, 67, 14 

2/VN + 223, 169, 14 

§ 12 1 PPE  +  

§ texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

§ 15 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 26 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 29 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 30 § texto original vs +  

§ 34 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VE + 258, 125, 12 

4 +  

§ 38 § texto original vs +  

§ 39 § texto original vp   

1/VE + 377, 23, 4 

2 +  



P8_PV(2018)10-25(VOT)_ES.docx 27 PE 629.327 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 44 § texto original vs +  

§ 62 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 69 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 71 § texto original vs/VE - 192, 207, 4 

Considerando C § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VE + 223, 181, 3 

Considerando D § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando R § texto original vp   

1/VE - 194, 203, 11 

2/VE - 170, 232, 3 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VE + 239, 145, 23 

 

 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: §§ 30, 71, considerando R 

Verts/ALE: enmiendas 2, § 9 

GUE/NGL: §§ 38, 44 
 

 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 9 
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1.ª parte: «Subraya que es importante adoptar una política climática ambiciosa para que la 

Unión actúe como un socio creíble y fiable a escala mundial, mantener el liderazgo 

mundial de la Unión en el ámbito climático y respetar el Acuerdo de París; celebra el 

acuerdo del Parlamento Europeo y del Consejo de aumentar los objetivos para las 

energías renovables y la eficiencia energética, respectivamente, al 32 % y al 45 % 

para 2030, lo que producirá reducciones de las emisiones de GEI de más del 45 % 

para 2030; acoge, por tanto, con satisfacción los comentarios de la Comisión sobre 

la actualización de las contribuciones determinadas a nivel nacional de la Unión para 

tener en cuenta esta mayor ambición y aumentar su objetivo de reducción de 

emisiones para 2030; pide a la Comisión que prepare, antes de finales de 2018, una 

estrategia ambiciosa de la Unión para alcanzar el nivel de emisiones cero en la mitad 

del siglo, proporcionando un itinerario rentable hacia la consecución del objetivo de 

emisión neta cero adoptado en el Acuerdo de París y una economía de cero carbono 

neto en la Unión a más tardar en 2050, que sea coherente con la cuota justa del 

presupuesto mundial de carbono restante; apoya la actualización de las 

contribuciones determinadas a nivel nacional de la Unión» 

2.ª parte: «con un objetivo de reducción de las emisiones nacionales de GEI del 55 % para 

2030 con respecto a los niveles de 1990» 

 

 

 

 

GUE/NGL 

§ 69 

1.ª parte: «Subraya la importancia de una toma de decisiones informada sobre el clima y de 

respaldarla mediante la mejora de los servicios relacionados con el clima de especial 

importancia para los países en desarrollo; pide que esto sea un objetivo importante 

de la investigación financiada por la Unión y esfuerzos grandes para facilitar la 

transferencia de tecnología a los países en desarrollo;» 

2.ª parte: «pide una declaración de la OMC sobre derechos de propiedad intelectual y cambio 

climático, comparable con la del Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública 

adoptada en Doha en 2001;» 

 

ECR: 

§ 6 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incluido el presentado por la Unión y sus 

Estados miembros» e «y actualizar sus contribuciones determinadas a nivel nacional 

a más tardar en 2020» 

2.ª parte: «incluido el presentado por la Unión y sus Estados miembros» 

3.ª parte: «y actualizar sus contribuciones determinadas a nivel nacional a más tardar en 2020» 

 
§ 12 

1.ª parte: «Insiste en que, en especial tras el anuncio del presidente Trump, es importante 

contar con disposiciones adecuadas contra la fuga de carbono;» 

2.ª parte: «pide a la Comisión que estudie la eficacia y la legalidad de medidas adicionales 

para proteger a las industrias con riesgo de fuga de carbono, por ejemplo, un ajuste 

del impuesto fronterizo al carbono y la tasa de consumo, en especial con respecto a 

productos procedentes de países que no cumplen sus compromisos en virtud del 

Acuerdo de París;» 

 
§ 15 
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1.ª parte: «Subraya que la aplicación y la ambición anteriores a 2020 fueron un punto clave 

durante las negociaciones de la COP23; acoge con satisfacción la decisión de 

realizar dos ejercicios de balance durante las COP de 2018 y 2019; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que preparen las contribuciones sobre reducción 

de emisiones de aquí a 2020 que se presentarán en el balance anterior a 2020 en la 

COP24; considera que estos son pasos importantes hacia el objetivo de aumentar la 

ambición para el período posterior a 2020 por todas las Partes» 

2.ª parte: «y aguarda con impaciencia el resultado del primer balance en Katowice, que 

debería adoptar la forma de una Decisión de la Conferencia de las Partes por la que 

se confirme el compromiso de aumentar el nivel de ambición de las contribuciones 

determinadas a nivel nacional de 2030 de las Partes para 2020, a fin de ajustarlas a 

los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París» 

 
§ 26 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que integren la perspectiva de género en las 

políticas climáticas y» 

2.ª parte: estas palabras 

 

 
§ 29 

1.ª parte: «Hace hincapié en que el presupuesto de la Unión debe ser coherente con sus 

compromisos internacionales en materia de desarrollo sostenible y con sus objetivos 

en materia de clima y energía a medio y largo plazo, y que no debe ser 

contraproducente para la consecución de estos objetivos ni impedir su aplicación; 

observa con preocupación que es probable que el objetivo de que el 20 % del gasto 

total de la Unión se destine a la acción por el clima no pueda cumplirse y pide, por 

consiguiente, la adopción de medidas correctoras; subraya, además, que los 

objetivos climáticos y energéticos deben estar desde el principio en el centro de los 

debates políticos sobre el marco financiero plurianual (MFP) posterior a 2020, con el 

fin de garantizar que se disponga de los recursos necesarios para alcanzarlos;» 

2.ª parte: «recuerda su posición de aumentar lo antes posible el gasto actual relacionado con el 

clima desde el 20 % al 30 %, a más tardar en 2027; considera que todo el gasto 

restante del MFP debe ajustarse al Acuerdo de París y no ser contraproducente para 

los esfuerzos en materia de lucha contra el cambio climático;» 

 
§ 39 

1.ª parte: «Lamenta que el transporte sea el único sector que ha visto aumentar sus emisiones 

desde 1990; subraya que esto no es compatible con un desarrollo sostenible a largo 

plazo, algo que requiere, en cambio, reducciones mayores y más rápidas de las 

emisiones de todos los sectores de la sociedad;» 

2.ª parte: «recuerda que este sector deberá estar totalmente descarbonizado de aquí a 2050;» 

 
§ 62 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «para el medio ambiente» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando R 

1.ª parte: «Considerando que las tecnologías necesarias para la captura y el almacenamiento 

seguros y eficientes de carbono (CAC) no están probadas y que, en particular, la 

geoingeniería para la creación de sumideros de carbono artificiales lleva asociados 

riesgos de una escala desconocida;» 
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2.ª parte: «que, en consecuencia, no se puede contar con la CAC como parte de ninguna 

solución de mitigación y se debe evitar que esconda la urgencia de intensificar de 

forma radical la acción por el clima a través de la utilización de tecnologías 

existentes y cambios viables en los sistemas y modos de vida;» 

 

PPE, ECR: 

§ 34 

1.ª parte: «Anima a la Comisión a que establezca objetivos concretos para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores de aquí a 2050 en su 

propuesta de estrategia de la Unión a largo plazo para alcanzar el nivel de cero 

emisiones netas a mediados de siglo y a que establezca un itinerario claro para 

alcanzar estos objetivos, así como objetivos intermedios concretos para 2035, 2040 y 

2045; pide a la Comisión que incluya propuestas sobre cómo aumentar la absorción 

por los sumideros de conformidad con el Acuerdo de París» 

2.ª parte: «a fin de alcanzar el nivel de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en 

la Unión» 

3.ª parte: «a más tardar en 2050, y de pasar a las emisiones negativas poco después» 

4.ª parte: «pide que esta estrategia garantice una distribución equitativa del esfuerzo entre los 

diversos sectores, que incluya un mecanismo para incorporar los resultados del 

inventario mundial quinquenal, que tenga en cuenta las conclusiones del próximo 

informe especial del IPCC, las recomendaciones y posiciones del Parlamento 

Europeo, así como los puntos de vista de los agentes no estatales, como los entes 

locales y regionales, la sociedad civil y el sector privado;» 

 
Considerando C 

1.ª parte: «Considerando que los compromisos contraídos hasta la fecha por los signatarios del 

Acuerdo de París no serán suficientes para alcanzar el objetivo común;» 

2.ª parte: «que las actuales contribuciones determinadas a nivel nacional presentadas por la 

Unión y sus Estados miembros tampoco se ajustan a los objetivos establecidos en el 

Acuerdo de París» 

3.ª parte: «por lo que deben revisarse» 

 
Considerando D 

1.ª parte: «Considerando que los elementos esenciales de la legislación de la Unión que 

contribuyen al cumplimiento de las contribuciones determinadas a nivel nacional en 

toda la Unión, en particular la Directiva sobre fuentes de energía renovables y la 

Directiva relativa a la eficiencia energética, se han concluido con un mayor nivel de 

ambición, lo que hará que la Unión reduzca sus emisiones de gases de efecto 

invernadero al menos un 45 % para 2030;» 

2.ª parte: «que una reducción del 45 % en la Unión de aquí a 2030 todavía no es una 

contribución suficiente para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París ni el nivel 

de cero emisiones netas a mitad de siglo;» 
 

 

15. 14.ª reunión del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP14) 

Propuesta de Resolución: B8-0478/2018 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0478/2018  

(Comisión ENVI) 

Después del § 7 1 Verts/ALE VN - 160, 223, 12 

§ 10 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 228, 159, 1 

§ 11 2 ALDE  +  

Considerando A § texto original vp   

1 +  

2 -  

3 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmienda 1 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 10 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «cuantificables, cuantitativos y» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando A 

1.ª parte: «Considerando que la declaración de objetivos del Plan Estratégico para la 

Diversidad Biológica 2011-2020, aprobada por las partes del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica en 2010, consiste en tomar medidas efectivas y urgentes para 

detener la pérdida de diversidad biológica (la extraordinaria variedad de 

ecosistemas, especies y recursos genéticos que nos rodean)» 

2.ª parte: «debida, en gran medida, al aumento de la intensidad en la agricultura y la 

dependencia excesiva a escala global de semillas transgénicas y plaguicidas 

destructivos que lo acompaña» 

3.ª parte: «a fin de asegurar que, para 2020, los ecosistemas sean resilientes y sigan 

suministrando servicios esenciales, asegurando de este modo la variedad de la vida 

del planeta y contribuyendo al bienestar humano y a la erradicación de la pobreza» 
 

 

16. Empleo y políticas sociales en la zona del euro 

Informe: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018) 
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Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: Resolución 

(conjunto del texto) 

VN + 282, 71, 39 

 

 

17. La utilización de los datos de los usuarios de Facebook por parte de Cambridge 

Analytica y el impacto en la protección de los datos 

Propuesta de Resolución: B8-0480/2018 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0480/2018  

(Comisión LIBE) 

§ 9 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 154, 154, 64 

Después del § 11 4 EFDD VN - 30, 320, 4 

§ 15 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 16 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 17 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VE + 208, 119, 31 

§ 18 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 20 § texto original  + modificado 

oralmente 

2 PPE  ↓  

1 S&D  ↓  

§ 22 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 29 § texto original VN + 201, 150, 10 

§ 30 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 203, 148, 2 

3 +  

§ 31 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 32 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

Después del § 32 3 ALDE  +  

§ 35 § texto original vs +  

Considerando G § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando J § texto original vp   

1 +  



P8_PV(2018)10-25(VOT)_ES.docx 34 PE 629.327 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

Considerando AE § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: § 29 

EFDD: enmienda 4 

ECR: § 29 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: §§ 29, 35 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 15 

1.ª parte: «Hace hincapié en que las plataformas de redes sociales no son solo plataformas 

pasivas que agrupan exclusivamente contenidos generados por los usuarios, subraya 

que, por el contrario, la evolución tecnológica ha ampliado el alcance y el papel de 

estas empresas mediante la introducción de publicidad basada en algoritmos y la 

publicación de contenidos;» 

2.ª parte: «concluye que esta nueva función debe reflejarse en el ámbito normativo;» 

 
§ 16 

1.ª parte: «Observa con pesar que Facebook no ha querido enviar a las audiencias a agentes 

con las cualificaciones técnicas y el nivel de responsabilidad empresarial adecuados, 

y señala que este enfoque es perjudicial para la confianza de los ciudadanos 

europeos en las plataformas sociales;» 

2.ª parte: «lamenta que Mark Zuckerberg no deseara participar en una audiencia pública con 

los diputados;» 

 
§ 17 

1.ª parte: «Considera que Facebook no solo ha defraudado la confianza de los ciudadanos 

europeos, sino que también ha violado el Derecho de la UE, y» 

2.ª parte: «recuerda que, durante las audiencias, un representante de Facebook confirmó que 

Facebook era consciente de que los términos y las condiciones de la aplicación 

«This is Your Digital Life» (Esta es tu vida digital) preveían que los datos recogidos 

por la aplicación pudieran enviarse a terceros» 

3.ª parte: «concluye que Facebook firmó un contrato con un desarrollador de aplicaciones 

sabiendo que este había anunciado abiertamente que se reservaba el derecho a 

revelar datos personales a terceros; concluye, además, que Facebook es el 

responsable del tratamiento de datos personales y que, por consiguiente, es 

jurídicamente responsable cuando celebra un contrato con un procesador que viola la 

legislación de la UE en materia de protección de datos;» 
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§ 30 

1.ª parte: «Señala que el uso indebido de datos personales afecta a los derechos fundamentales 

de miles de millones de personas en todo el mundo; considera que el Reglamento 

general de protección de datos y la Directiva sobre la privacidad electrónica prevén 

las normas de protección más estrictas; lamenta que Facebook decidiera excluir a 

1 500 millones de usuarios no pertenecientes a la UE del ámbito de protección del 

Reglamento general de protección de datos y de la Directiva sobre la privacidad 

electrónica;» 

2.ª parte: «pone en tela de juicio la legalidad de esta medida;» 

3.ª parte: «insta a todas las plataformas en línea a que apliquen las normas del Reglamento 

general de protección de datos (y la privacidad electrónica) a todos sus servicios, 

independientemente del lugar en el que se ofrezcan, ya que un elevado nivel de 

protección de los datos personales se considera cada vez más una ventaja 

competitiva importante;» 

 
§ 31 

1.ª parte: «Pide a la Comisión que mejore las normas de competencia para reflejar la realidad 

digital y que examine el modelo empresarial de las plataformas de redes sociales y 

su posible situación de monopolio, teniendo debidamente en cuenta el hecho de que 

tal monopolio puede estar presente debido al carácter específico de la marca y a la 

cantidad de datos personales de que dispone más que a una situación de monopolio 

tradicional, y que adopte las medidas necesarias para remediar esta situación;» 

2.ª parte: «pide a la Comisión que proponga modificaciones del Código Europeo de las 

Comunicaciones Electrónicas con el fin de exigir igualmente a los proveedores de 

comunicaciones de transmisión libre que se interconecten entre ellos, con el fin de 

evitar el efecto de bloqueo para sus usuarios;» 

 
§ 32 

1.ª parte: «Solicita que el Parlamento Europeo, la Comisión, el Consejo y todas las demás 

instituciones, agencias y organismos de la Unión Europea verifiquen que las páginas 

de redes sociales y los instrumentos analíticos y de comercialización en sus 

respectivos sitios web no ponen en modo alguno en riesgo los datos personales de 

los ciudadanos;» 

2.ª parte: «sugiere que evalúen sus actuales políticas de comunicación desde esta perspectiva, 

lo que podría implicar la posibilidad de cerrar sus cuentas de Facebook como 

condición necesaria para proteger los datos personales de todas las personas que se 

pongan en contacto con ellos;» 

3.ª parte: «encarga a su propio servicio de comunicaciones que se adhiera estrictamente a las 

directrices del SEPD relativas a la protección de datos personales a través de 

servicios web prestados por las instituciones de la UE;» 

 
Considerando G 

1.ª parte: «Considerando que la reacción inicial de las empresas afectadas no se ajustó a lo que 

cabía esperar» 

2.ª parte: «y no permitió una investigación y un control completos e independientes por parte 

de las autoridades correspondientes ni a escala nacional ni europea» 

 
Considerando J 

1.ª parte: «Considerando que Facebook se negó a delegar a miembros del personal con el nivel 

técnico y de responsabilidad adecuado y que disponen de los conocimientos técnicos 

requeridos por los presidentes de las comisiones en cuestión y, en su lugar, envió a 

las tres audiencias a miembros del equipo responsable de la política pública;» 
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2.ª parte: «que la información facilitada por los representantes de Facebook durante las 

audiencias carecía de precisión por lo que respecta a las medidas concretas y 

específicas adoptadas para garantizar el pleno cumplimiento de la legislación de la 

UE en materia de protección de datos y tuvo un carácter más general;» 

 
Considerando AE 

1.ª parte: «Considerando que la responsabilidad y la transparencia algorítmica son esenciales 

para garantizar una información adecuada y una clara comprensión por parte de los 

ciudadanos del tratamiento de sus datos personales;» 

2.ª parte: «que esto debe implicar la aplicación de medidas técnicas y operativas que 

garanticen la transparencia y el carácter no discriminatorio de la toma de decisiones 

automatizada y la prohibición del cálculo de probabilidades del comportamiento 

individual; que la transparencia debe facilitar a las personas información fiable sobre 

la lógica aplicada, el significado y las consecuencias previstas; y que debe incluir 

información sobre los datos utilizados para la formación en materia de análisis de 

macrodatos y permitir a las personas comprender y controlar las decisiones que los 

afectan;» 

 

ECR: 

§ 9 

1.ª parte: «Considera que debe prohibirse la elaboración de perfiles para fines políticos y 

electorales, y la elaboración de perfiles sobre la base de comportamientos en línea 

que puedan revelar preferencias políticas, como la interacción con contenidos 

políticos, en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión en materia de 

protección de datos, se hace referencia a opiniones políticas o filosóficas, y opina 

que las plataformas de redes sociales deben supervisar e informar activamente a las 

autoridades si se produce tal comportamiento;» 

2.ª parte: «considera que, igualmente, debe prohibirse la elaboración de perfiles sobre la base 

de otros datos, como factores socioeconómicos o demográficos, para fines políticos 

o electorales; pide a los partidos políticos y a otros actores que participen en las 

elecciones que se abstengan de utilizar perfiles para fines políticos y electorales; 

pide a los partidos políticos que sean transparentes en lo que respecta a su utilización 

de las plataformas y los datos en línea;» 

 
§ 18 

1.ª parte: «Toma nota de las mejoras en materia de privacidad introducidas por Facebook 

después del escándalo Facebook / Cambridge Analytica, pero recuerda que 

Facebook prometió realizar una auditoría interna completa de la que el Parlamento 

Europeo todavía no ha sido informado» 

2.ª parte: «y recomienda a Facebook que introduzca modificaciones sustanciales que afecten 

también al modelo empresarial básico y a la estructura de su plataforma» 

 
§ 22 

1.ª parte: «Pide a todas las plataformas en línea que desplieguen con carácter de urgencia las 

medidas de transparencia previstas en relación con la publicidad política, que 

deberán incluir la consulta y la evaluación de estas herramientas por parte de las 

autoridades nacionales encargadas de la observación y el control electorales;» 

2.ª parte: «insiste en que dicha publicidad política y electoral no debe realizarse sobre la base 

de perfiles de usuarios individuales;» 
 

Varios 

Claude Moraes ha presentado la siguiente enmienda oral al § 20: 
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«Destaca la urgencia de contrarrestar cualquier intento de manipular las elecciones de la UE y de 

reforzar las normas aplicables a las plataformas en línea con respecto a la interrupción de los 

ingresos publicitarios de las cuentas y sitios web que difunden   información falsa; acoge con 

satisfacción los planes de trabajo individuales que establecen acciones concretas para luchar contra 

la desinformación en todos los Estados miembros de la UE que las plataformas en línea y la 

industria de la publicidad presentaron a la Comisión el 16 de octubre de 2018; insta a las 

plataformas en línea a que etiqueten los contenidos compartidos por bots mediante la aplicación de 

normas de transparencia para acelerar la eliminación de cuentas falsas para cumplir las órdenes 

judiciales de proporcionar información sobre las personas que crean contenido ilegal y a trabajar 

con verificadores independientes de hechos y con el mundo académico para informar a los 

usuarios sobre información falsa con alcance significativo y para ofrecer correcciones cuando sea 

posible.» 
 

18. El asesinato del periodista Yamal Jashogui en el consulado saudí de Estambul 

Propuestas de Resolución: B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-

0503/2018, B8-0505/2018, B8-0508/2018 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución RC-B8-0498/2018  

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

§ 11 § texto original VN + 291, 34, 19 

§ 14 § texto original VN + 242, 23, 78 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 325, 1, 19 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0498/2018  S&D  ↓  

B8-0499/2018  ECR  ↓  

B8-0500/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0501/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0503/2018  ALDE  ↓  

B8-0505/2018  EFDD  ↓  

B8-0508/2018  PPE  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: § 14 

ENF: § 11 

Verts/ALE: § 14 y votación final 

PPE: votación final 
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Solicitudes de votación por separado 

ECR: § 14 

GUE/NGL: § 11 

 

Varios 

Javier Couso Permuy (Grupo GUE/NGL) es asimismo autor de la propuesta de Resolución común 

RC-B8-0498/2018. 
 

 

19. La situación en el mar de Azov 

Propuestas de Resolución: B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018, B8-
0497/2018 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0493/2018  

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

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0493/2018  PPE  ↓  

B8-0494/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0495/2018  S&D  ↓  

B8-0496/2018  ECR  ↓  

B8-0497/2018  ALDE  ↓  

 

 

20. La situación en Venezuela 

Propuestas de Resolución: B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-

0507/2018, B8-0509/2018 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0351/2018  

(PPE, ECR, ALDE) 

§ 6 § texto original VN + 183, 112, 19 

Considerando E § texto original vs +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando M § texto original vp   

1 +  

2/VE + 167, 131, 18 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 268, 25, 26 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0351/2018  PPE  ↓  

B8-0502/2018  S&D  ↓  

B8-0504/2018  ECR  ↓  

B8-0506/2018  ALDE  ↓  

B8-0507/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0509/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: § 6 y votación final 

GUE/NGL: votación final 

S&D: § 6 
 

Solicitudes de votación por separado 

S&D: § 6 

Verts/ALE: Considerando E 
 

Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE: 

Considerando M 

1.ª parte: «Considerando que dos intentos de construir un diálogo nacional entre el Gobierno y 

la oposición, facilitados por el Vaticano y mediadores internacionales, con vistas a 

encontrar una salida a la crisis, fracasaron» 

2.ª parte: «a causa de la falta de seriedad de las autoridades venezolanas, que se centraron 

exclusivamente en intentar ganar tiempo y reconocimiento internacional» 
 

Varios 

Neoklis Sylikiotis (Grupo GUE/NGL) es asimismo autor de la propuesta de Resolución 

B8-0509/2018. 
 

 

21. Fomento del reconocimiento automático mutuo de los títulos 

Propuesta de Resolución: B8-0492/2018 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0492/2018  

(Comisión CULT) 

Después del § 1 8 GUE/NGL  -  

Después del § 2 9 GUE/NGL  -  

Después del § 3 10 GUE/NGL  -  

Después del § 4 11 GUE/NGL  -  

§ 6 § texto original vp   

1/VN + 282, 24, 1 

2/VN + 241, 51, 8 

§ 7 3S ENF  -  

Después del 

considerando A 

1 ENF VN - 24, 274, 8 

Considerando C 2S ENF  -  

Después del 

considerando H 

4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL  -  

6 GUE/NGL  -  

7 GUE/NGL  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: Enmienda 1, § 6 
 

Solicitudes de votación por partes 

ENF: 

§ 6 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «los refugiados y los migrantes» 

2.ª parte: estas palabras 
 

 

22. Implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos en la 

Unión: ¡es tiempo de actuar! 

Informe: Ismail Ertug (A8-0297/2018) 
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Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: Resolución 

(conjunto del texto) 

VN + 215, 47, 36 

 

 

23. Encauzamiento de la globalización: aspectos comerciales 

Informe: Joachim Schuster (A8-0319/2018) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 47 1 + de 76 

diputados 

VN - 134, 147, 7 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 115, 42, 131 

 

Solicitudes de votación nominal 

S&D: enmienda 1 

 


