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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. Vietnam, en particular la situación de los presos políticos

Propuestas de Resolución: B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-
0531/2018, B8-0540/2018

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B8-0526/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)

Votación: Resolución (conjunto del texto) +

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B8-0526/2018 ECR ↓

B8-0527/2018 Verts/ALE ↓

B8-0529/2018 EFDD ↓

B8-0530/2018 S&D ↓

B8-0531/2018 ALDE ↓

B8-0540/2018 PPE ↓

Varios
María Teresa Giménez Barbat (Grupo ALDE) es asimismo autora de la propuesta de Resolución 
B8-0531/2018.

2. Situación de los derechos humanos en Cuba

Propuestas de Resolución: B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-
0541/2018, B8-0543/2018

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B8-0528/2018
(PPE, ECR, ALDE)

vp

1 +

§ 5 § texto original

2 +

Considerando C § texto original vp
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

1 +

2/VN + 289, 267, 43

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 325, 240, 44

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B8-0528/2018 PPE ↓

B8-0532/2018 ECR ↓

B8-0534/2018 S&D ↓

B8-0537/2018 GUE/NGL ↓

B8-0541/2018 Verts/ALE ↓

B8-0543/2018 ALDE ↓

Solicitudes de votación nominal
PPE: votación final (RC-B8-0528/2018)

Solicitudes de votación por partes
Verts/ALE:
§ 5
1.ª parte: «Recuerda que en el ADPC figura una disposición en la que se prevé la suspensión 

del propio Acuerdo que se ha de aplicar si se vulneran las disposiciones sobre 
derechos humanos; insiste, por ello, en que la Unión Europea siga atentamente y 
supervise el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba 
al aplicarse el ADPC y se informe regularmente al Parlamento al respecto;» 

2.ª parte: «pide a la VP/AR Federica Mogherini que informe pormenorizadamente al 
Parlamento en el Pleno de las medidas concretas que se adopten para cumplir el 
mencionado requisito;»

Considerando C
1.ª parte: «Considerando que el diálogo sobre derechos humanos entre la Unión y Cuba, bajo 

la dirección del representante especial de la Unión Europea para los derechos 
humanos, se inició en 2015; que, el 9 de octubre de 2018, las partes en el cuarto 
diálogo de derechos humanos UE-Cuba abordaron, entre otros asuntos, la 
participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, en particular en el contexto 
de los recientes procesos electorales, así como la libertad de asociación y expresión 
y la posibilidad de que los defensores de los derechos humanos y otros sectores de la 
sociedad civil se asocien, expresen sus opiniones y participen en la vida pública 
libremente;» 
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2.ª parte: «que el Parlamento no aprecia con claridad si esta reunión fue concluyente en algún 
aspecto; que no se han logrado resultados tangibles en lo referente a los derechos 
humanos en Cuba, pese a la instauración del diálogo de derechos humanos y a la 
reelección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el 
periodo 2017-2019; que el diálogo político debe incluir un diálogo directo e intenso 
con la sociedad civil y la oposición sin restricción ninguna;»

Varios
María Teresa Giménez Barbat (Grupo ALDE) es asimismo autora de la propuesta de Resolución 
B8-0543/2018.

3. Situación de los derechos humanos en Bangladés

Propuestas de Resolución: B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-
0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B8-0533/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)

1 GUE/NGL -Después del § 6

3 Verts/ALE +

Después del § 11 2 GUE/NGL VE - 291, 312, 11

Votación: Resolución (conjunto del texto) +

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B8-0533/2018 ECR ↓

B8-0535/2018 EFDD ↓

B8-0536/2018 S&D ↓

B8-0538/2018 Verts/ALE ↓

B8-0539/2018 GUE/NGL ↓

B8-0542/2018 ALDE ↓

B8-0544/2018 PPE ↓

Varios
María Teresa Giménez Barbat (Grupo ALDE) es asimismo autora de la propuesta de Resolución 
B8-0542/2018.
Anne-Marie Mineur (Grupo GUE/NGL) es asimismo autora de la propuesta de Resolución común 
RC-B8-0533/2018.



P8_PV(2018)11-15(VOT)_ES.docx 5 PE 630.365

4. Decisión de entablar negociaciones interinstitucionales: Condiciones laborales 
transparentes y previsibles en la Unión Europea ***I

Informe: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Votación: Decisión de 
entablar negociaciones 

interinstitucionales

VN + 398, 208, 13

Solicitudes de votación nominal
S&D: Decisión de entablar negociaciones interinstitucionales

Varios
Votación solicitada de conformidad con el artículo 69 quater del Reglamento interno por los 
Grupos PPE y ECR.

5. Derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril ***I

Informe: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Enmiendas de la 
comisión competente - 

votación en bloque

1-4
6-11
13-19
21-34
38-51

53
55-68
70-80
83-135

comisión +

12 comisión VN + 506, 105, 2

20 comisión VN + 500, 110, 6

36 comisión VN + 371, 225, 5

37 comisión VN + 353, 244, 7

54 comisión VN - 187, 409, 9

81 comisión VN + 522, 93, 1

Enmiendas de la 
comisión competente - 
votación por separado

82 comisión VN - 191, 421, 8
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

138 + de 38 
diputados

VN + 307, 305, 8Artículo 2, § 2, letra a

35 comisión VN ↓

139 + de 38 
diputados

VN + 315, 298, 2

141 GUE/NGL VN ↓

52 comisión VN ↓

Artículo 3, § 1, 
punto 15

142 Verts/ALE VN - 179, 435, 2

Artículo 9, 
después del § 4

143 Verts/ALE VN - 264, 350, 3

69 comisión VN - 291, 319, 4

140 + de 38 
diputados

VN + 327, 286, 1

Artículo 10, § 6

144 Verts/ALE VN - 276, 334, 1

Artículo 17, § 1, 
parte introductoria

145 Verts/ALE -

136 + de 38 
diputados

VN + 313, 300, 6Considerando 6

5 comisión VN ↓

Después del 
considerando 20

137 + de 38 
diputados

VN + 338, 275, 3

Votación: propuesta de la Comisión VN + 533, 37, 47

Solicitudes de votación nominal
GUE/NGL: enmiendas 54, 82, 141
+ de 38 
diputados:

enmiendas 5, 35, 37, 52, 54, 69, 82, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144

Verts/ALE: enmiendas 54, 82, 143
S&D: enmienda 82
ENF: enmiendas 12, 20, 35, 36, 81

Solicitudes de votación por separado
PPE: enmienda 52
GUE/NGL: enmiendas 54, 82
Verts/ALE: enmienda 37
S&D: enmienda 82
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6. Contaminantes orgánicos persistentes ***I

Informe: Julie Girling (A8-0336/2018)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Enmiendas de la 
comisión competente - 

votación en bloque

1-7
9-13
15-19
22-23
26-29

comisión +

vp

1 +

8 comisión

2 +

20 comisión vs +

Enmiendas de la 
comisión competente - 
votación por separado

24 comisión VN + 340, 276, 1

33 Verts/ALE VE - 276, 338, 0Artículo 7, § 6

14 comisión +

34 Verts/ALE -Artículo 13, § 5

21 comisión +

Artículo 18, § 3 35 Verts/ALE ↓

Artículo 20, § 2 36S Verts/ALE -

Anexo I, parte A, 
cuadro, columna 4, 

fila 1, punto 2, letra a

38S GUE/NGL -

Anexo I, parte A, 
cuadro, columna 4, 

fila 2, punto 2, letra a

39S GUE/NGL -

Anexo I, parte A, 
cuadro, columna 4, 

fila 3, punto 2, letra a

40S GUE/NGL -

Anexo I, parte A, 
cuadro, columna 4, 

fila 4, punto 2, letra a

41S GUE/NGL -
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

30 PPE VN - 247, 338, 33Anexo I, parte A, 
después de la fila 24

25 comisión +

Anexo IV, cuadro, 
fila 4

42 GUE/NGL -

43 GUE/NGL -

37 PC1 Verts/ALE VE + 336, 264, 16

Anexo IV, cuadro, 
filas 5 a 8 

y después de la fila 8

37 PC2 Verts/ALE +

Considerando 25 31 Verts/ALE -

Considerando 28 32S Verts/ALE -

Votación: propuesta de la Comisión VN + 567, 23, 27

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE: enmiendas 24, 30

Solicitudes de votación por separado
ENF: enmienda 20
S&D, 
Verts/ALE:

enmienda 24

Solicitudes de votación por partes
ENF:
enmienda 8
1.ª parte: «Dado que suele haber escasa o nula conciencia pública de los peligros que plantean 

los COP para la salud de generaciones presentes y futuras, así como para el medio 
ambiente, particularmente en los países en vías de desarrollo, es necesario difundir 
información a gran escala para aumentar el nivel de precaución y conseguir que el 
público comprenda mejor los motivos que llevan a establecer restricciones y 
prohibiciones. De conformidad con lo dispuesto en el Convenio, deben promoverse 
y respaldarse, según corresponda, programas de sensibilización de la opinión pública 
respecto de esas sustancias en lo que respecta a sus efectos para la salud y el medio 
ambiente, especialmente entre los grupos más vulnerables, así como la formación de 
trabajadores, científicos, personal docente, técnico y directivo.»

2.ª parte: «La Unión debe garantizar el acceso a la información y la participación del público 
mediante la aplicación del Convenio de la Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas sobre el acceso a la información, la participación del público en la 
toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente 
(«Convenio de Aarhus»), aprobado por la Unión el 17 de febrero de 2005.»
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7. Servicios de asistencia en la Unión para la mejora de la igualdad de género

Informe: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1 +

§ 2 § texto original

2 -

vp

1 +

2 -

§ 3 § texto original

3 +

§ 5 § texto original VN + 373, 204, 33

vp

1 +

§ 6 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 8 § texto original

2 -

vp

1 +

§ 15 § texto original

2 -

vp

1 +

§ 16 § texto original

2 +

vp§ 17 § texto original

1 +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

2/VN + 402, 166, 28

3 +

4 +

vp

1 +

§ 19 § texto original

2 -

vp

1 +

§ 24 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 28 § texto original

2 -

§ 30 § texto original vs -

vp

1 +

§ 34 § texto original

2/VN + 418, 171, 10

vp

1 +

§ 35 § texto original

2 -

vp

1 +

§ 36 § texto original

2 -

§ 37 § texto original vs +

§ 44 § texto original vs +

§ 47 § texto original vp
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

1 +

2 +

vp

1 +

§ 48 § texto original

2 -

vp

1 +

§ 49 § texto original

2 +

vp

1/VE + 454, 108, 24

§ 51 § texto original

2 +

§ 53 § texto original vs +

Considerando D § texto original vs +

vp

1 +

Considerando G § texto original

2/VN + 452, 105, 30

Considerando K § texto original vs -

Considerando L § texto original vs -

vp

1 +

Considerando N § texto original

2 -

vp

1 +

Considerando O § texto original

2 +

Considerando U § texto original vp
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

1 +

2 -

vp

1 +

Considerando AB § texto original

2 -

vp

1 +

Considerando AE § texto original

2/VN + 486, 78, 17

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 385, 68, 113

Solicitudes de votación nominal
GUE/NGL: § 5
ENF: § 17 (2.ª parte), § 34 (2.ª parte), considerando G (2.ª parte), considerando AE (2.ª 

parte)

Solicitudes de votación por separado
PPE: §§ 5, 30, 34, 37, 44, 53; considerandos D, G, K, L

Solicitudes de votación por partes
GUE/NGL:
§ 16
1.ª parte: «Observa que existe una gran variedad de servicios asistenciales, como los cuidados 

y la educación de la primera infancia, los servicios asistenciales a personas de edad 
avanzada y los cuidados o el apoyo a personas con discapacidad o con enfermedades 
crónicas que tienen necesidades sanitarias y asistenciales de larga duración, y señala 
que a consecuencia de ello se han desarrollado enfoques políticos distintos;»

2.ª parte: «opina que los cuidados los podrían prestar cuidadores formales e informales;»

§ 19
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «comercial»
2.ª parte: esta palabra

§ 24
1.ª parte: «Considera que la accesibilidad se deriva de una combinación de costes y 

flexibilidad y que, por consiguiente, debe haber una gama de prestaciones 
asistenciales, públicas y privadas y de asistencia a domicilio y similar a la asistencia 
a domicilio;»

2.ª parte: «considera asimismo que los miembros de la familia deben poder suministrar 
cuidados voluntariamente o beneficiarse de subsidios para la prestación de 
cuidados;»

ENF:
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§ 34
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y a trabajadores migrantes»
2.ª parte: estas palabras

Considerando G
1.ª parte: «Considerando que, en muchos Estados miembros, los empleos relacionados con la 

asistencia están mal pagados, a menudo no ofrecen contratos oficiales u otros 
derechos laborales fundamentales y son poco atractivos profesionalmente debido al 
alto riesgo de estrés físico y emocional, la amenaza de agotamiento profesional y la 
ausencia de perspectivas de carrera profesional; que el sector ofrece pocas 
oportunidades de formación y además sus empleados son principalmente personas 
de cierta edad, mujeres»

2.ª parte: «y trabajadores migrantes»

Considerando AE
1.ª parte: «Considerando que, según informes, las personas procedentes de entornos 

desfavorecidos deben hacer frente a desafíos particulares cuando hay poca 
disponibilidad de servicios asistenciales de alta calidad, en particular las de familias 
con bajos ingresos, las residentes en zonas rurales»

2.ª parte: «y los niños pertenecientes a minorías étnicas o de familias migrantes»

PPE:
§ 2
1.ª parte: «Toma nota de que una cuarta parte de las mujeres sigue perteneciendo a la 

categoría de trabajadoras familiares no remuneradas, lo que significa que no reciben 
remuneración directa alguna, y que se produce una evidente segregación de las 
mujeres en sectores que suelen caracterizarse por una baja remuneración, 
prolongadas jornadas de trabajo y regímenes de trabajo por lo general informales, lo 
que da lugar a que las mujeres obtengan unas prestaciones monetarias, sociales y 
estructurales inferiores»

2.ª parte: «a los del trabajador varón medio»

§ 3
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «así como unos sistemas de apoyo y tributación 

insuficientes para los hogares a cargo de madres solas» y «por motivos de identidad 
de género, expresión de género y características sexuales, entre otros,»

2.ª parte: «así como unos sistemas de apoyo y tributación insuficientes para los hogares a 
cargo de madres solas»

3.ª parte: «por motivos de identidad de género, expresión de género y características sexuales, 
entre otros»

§ 6
1.ª parte: «Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de Directiva relativa a la 

conciliación de la vida privada y la vida profesional de los trabajadores y los 
cuidadores, y hace hincapié, en este contexto, en la importancia de los derechos 
individuales a disfrutar de permisos y fórmulas de trabajo flexibles para que les sea 
posible gestionar la vida privada y la vida profesional; recuerda que las políticas de 
conciliación de la vida privada y la vida profesional deben alentar a los hombres a 
asumir responsabilidades asistenciales en pie de igualdad con las mujeres;»
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2.ª parte: «considera que, a los efectos de la evolución futura, el objetivo debe ser la 
ampliación progresiva del permiso de paternidad y el permiso para la prestación de 
cuidados, así como su nivel de salario, que debe ser adecuado, para garantizar el 
permiso parental no transferible, establecer garantías en relación con el despido, la 
reincorporación al mismo puesto o a un puesto equivalente y la protección contra la 
discriminación sobre la base de decisiones de tomar un permiso, y la extensión de 
los derechos a los trabajadores por cuenta propia y a quienes necesiten tomar un 
permiso remunerado adecuadamente para cuidar a personas dependientes distintas 
de los niños;»

§ 8
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que se garantice la tributación separada de los 

cónyuges, a fin de»
2.ª parte: estas palabras

§ 15
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «públicos»
2.ª parte: esta palabra

§ 28
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «públicos» y «reitera, por consiguiente, que la 

prioridad de los Estados debe ser el desarrollo de redes asistenciales públicas y de 
calidad para todos los niños, sin distinciones que reproduzcan los estereotipos de la 
jerarquía de clases;»

2.ª parte: estas palabras

§ 35
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y para que aumente significativamente el nivel 

salarial en el sector asistencial»
2.ª parte: estas palabras

§ 36
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «informal»
2.ª parte: esta palabra

§ 47
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pública» y «universal»
2.ª parte: estas palabras

§ 48
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «públicos»
2.ª parte: esta palabra

§ 49
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «todas las fases de ejecución de»
2.ª parte: estas palabras

§ 51
1.ª parte: «Apoya la inclusión en las recomendaciones específicas por país (REP) de la 

Comisión de medidas centradas en la inversión en centros de atención a la infancia»
2.ª parte: «y en los desincentivos fiscales que impiden que los segundos sustentadores —sobre 

todo, mujeres— trabajen más o trabajen en absoluto, así como en otras medidas para 
abordar la brecha salarial de género»



P8_PV(2018)11-15(VOT)_ES.docx 15 PE 630.365

Considerando N
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «públicos»
2.ª parte: esta palabra

Considerando O
1.ª parte: «Considerando que Europa tiene que hacer frente a cambios demográficos que están 

dando lugar a una mayor incidencia de enfermedades relacionadas con la edad y al 
envejecimiento de su población, con el consiguiente aumento de las necesidades de 
asistencia;»

2.ª parte: «que en una época de demanda creciente de cuidados, hay un reparto 
desproporcionado de las responsabilidades asistenciales entre los sexos, de manera 
que las mujeres soportan la mayor parte de la carga asistencial debido a los roles de 
género estereotipados que aún persisten en la sociedad europea; que el creciente 
número de personas de edad avanzada, la cada vez menor población activa y las 
restricciones presupuestarias impuestas por las medidas de austeridad están 
afectando significativamente a los servicios sociales, lo que repercutirá asimismo en 
las personas que tienen que conciliar trabajo y responsabilidades de prestación de 
cuidados, a menudo en circunstancias difíciles;»

Considerando U
1.ª parte: «Considerando que los objetivos de Barcelona de prestar cuidados al menos al 33 % 

de los niños de menos de tres años de edad (objetivo 1) y a al menos el 90 % de los 
niños de entre tres años y la edad de escolarización obligatoria (objetivo 2) se han 
cumplido solo en 12 Estados miembros desde 2002, con unas tasas de realización 
preocupantemente bajas en algunos Estados miembros»

2.ª parte: «lo que no puede considerarse sino como el fracaso de la Unión en cuanto a la 
consecución de dichos objetivos»

Considerando AB
1.ª parte: «Considerando que los servicios asistenciales de larga duración y la atención a la 

infancia a menudo están devaluados y que en muchos Estados miembros esta 
profesión tiene perfil y consideración bastante bajos, reflejados en los bajos salarios, 
la representación desigual de hombres y mujeres en la mano de obra, unas 
condiciones laborales deficientes»

2.ª parte: «y la ausencia de contratos formales de empleo»

ENF, PPE:
§ 17
1.ª parte: «Considera que el enfoque del desarrollo de los servicios asistenciales debe tener en 

cuenta todas las categorías de usuarios y sus diferencias y preferencias diversas en 
relación con los tipos de asistencia que requieren, incluidas personas procedentes de 
entornos desfavorecidos,»

2.ª parte: «como minorías étnicas o familias migrantes,»
3.ª parte: «y personas que viven en zonas rurales y alejadas y familias con bajos ingresos;»
4.ª parte: «recuerda que el concepto de familia utilizado en la legislación y en las políticas 

debe entenderse en sentido amplio;»

8. La enfermedad de Lyme (borreliosis)

Propuesta de Resolución: B8-0514/2018
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Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B8-0514/2018
(Comisión ENVI)
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