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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
+ de 38 diputados umbral mínimo (38 diputados como mínimo)
+ de 76 diputados umbral medio (76 diputados como mínimo)
+ de 151 diputados umbral máximo (151 diputados como mínimo)
SEC votación secreta
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1. Enmiendas al Reglamento interno del Parlamento

Informe: Richard Corbett (A8-0462/2018) (mayoría cualificada requerida para el texto del 
Reglamento interno, mayoría simple requerida para las interpretaciones y la propuesta de Decisión)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Enmiendas de la 
comisión competente - 

votación en bloque

1-4
6-8
12

14-19
21-29

31
33-34
45-53
56-62
64-67

comisión +

vp

1/VN + 617, 27, 6

2/SEC + 380, 224, 26

20 comisión

3/SEC + 396, 220, 21

35 comisión VN + 454, 186, 6

36 comisión VN + 449, 193, 3

37 comisión VN + 473, 145, 31

38 comisión VN + 466, 172, 7

39 comisión VN + 453, 180, 4

41S comisión VN + 453, 185, 5

42 comisión VN + 469, 153, 23

43 comisión VN + 493, 143, 8

44 comisión VN + 487, 144, 16

54 comisión VN + 484, 148, 10

55 comisión VN + 510, 128, 10

vp

Enmiendas de la 
comisión competente - 
votación por separado

63 comisión

1 +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

2 +

5S comisión vs +Artículo 11, § 3, 
párrafo 2

83 + de 38 
diputados

↓

9 comisión vs +

10 comisión VN + 523, 103, 11

80 ENF VN ↓

11 comisión vs/VE + 509, 134, 3

68 S&D VE - 350, 266, 28

vp

1/VN + 622, 16, 8

Artículo 11, 
después del § 3

13 comisión

2/VN + 493, 111, 26

Después del 
artículo 11

75 PPE +

Artículo 32, § 1, 
interpretación y 

después del párrafo 1

86 + 
87S

S&D, ALDE, 
PPE

VN - 354, 267, 27

Artículo 32, § 5 88 S&D, ALDE, 
PPE

VN + 457, 179, 10

81 GUE/NGL VN - 142, 493, 4

73 EFDD VN - 119, 524, 5

30 comisión +

Artículo 130, § 3

32S comisión +

40 comisión VN + 472, 172, 6

74 EFDD VN ↓

Artículo 130 ter, § 2

79 EFDD VN ↓

Artículo 180 bis, 
§§ 2, 3

84S + 
85S

Verts/ALE VN - 340, 285, 18
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Artículo 211, § 8 76 PPE +

Después del 
artículo 228

89rev S&D, ALDE, 
GUE/NGL, 
Verts/ALE

VN + 391, 236, 18

Votación: propuesta de Decisión VN + 496, 114, 33

Solicitudes de votación nominal
EFDD: enmiendas 73, 74, 79, 84, 85, 86, 88
ECR: enmiendas 86, 87
GUE/NGL: enmiendas 20, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 54, 55, 81, 89
Verts/ALE: enmiendas 13, 20 (§§ 3, 4), 84, 85, 89
ENF: enmiendas 10, 80
PPE: enmienda 20 (§§ 3, 4)

Solicitudes de votación por separado
ECR: enmiendas 5, 9, 10, 11

Solicitudes de votación por partes
GUE/NGL:
Enmienda 63
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «u otro similar»
2.ª parte: estas palabras

PPE:
Enmienda 13
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Los diputados no podrán ser elegidos para 

ejercer cargos en el Parlamento o en sus órganos, ni ser nombrados ponentes, ni 
formar parte de delegaciones oficiales o negociaciones interinstitucionales si no han 
firmado la declaración relativa a dicho Código.»

2.ª parte: estas palabras

ALDE, PPE:
Enmienda 20
1.ª parte: conjunto del texto salvo los apartados 3 y 4
2.ª parte: el apartado 3
3.ª parte: el apartado 4

Varios
Las enmiendas 71, 77, 78 y  82 han sido declaradas improcedentes
Las enmiendas 69, 70 y 72 han sido retiradas.
Las votaciones secretas han sido solicitadas por el Grupo PPE.



P8_PV(2019)01-31(VOT)_ES.docx 5 PE 634.455

2. Código aduanero de la Unión: inclusión del municipio italiano de Campione 
d’Italia y las aguas italianas del Lago de Lugano en el territorio aduanero de la 
Unión ***I

Informe: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 1 comisión VN + 520, 29, 48

3. Normas sobre los pagos directos y la ayuda al desarrollo rural en relación con los 
años 2019 y 2020 ***I

Informe: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

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

observaciones

Votación única VN + 605, 36, 7

4. Adhesión de la República Dominicana al Convenio de La Haya de 1980 sobre los 
aspectos civiles de la sustracción internacional de menores *

Informe: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

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

observaciones

Votación única VN + 616, 17, 14

5. Adhesión de Ecuador y Ucrania al Convenio de La Haya de 1980 sobre los 
aspectos civiles de la sustracción internacional de menores *

Informe: Mary Honeyball (A8-0452/2018)
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Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Votación única VN + 613, 17, 15

6. Adhesión de Honduras al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles 
de la sustracción internacional de menores *

Informe: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

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

observaciones

Votación única VN + 617, 16, 15

7. Adhesión de Bielorrusia y Uzbekistán al Convenio de La Haya de 1980 sobre los 
aspectos civiles de la sustracción internacional de menores *

Informe: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

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

observaciones

Votación única VN + 618, 15, 16

8. Asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión Europea, incluidas 
las relaciones entre la Unión y Groenlandia y Dinamarca *

Informe: Maurice Ponga (A8-0480/2018)

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

observaciones

Votación única VN + 566, 40, 41

9. Informe anual 2017 sobre la protección de los intereses financieros de la Unión 
Europea - Lucha contra el fraude

Informe: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)
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Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Votación única VN + 509, 88, 46
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10. Aplicación y funcionamiento del nombre de dominio de primer nivel «.eu» ***I

Informe: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 46rev comisión VN + 568, 53, 25

11. Armonización de la renta nacional bruta a precios de mercado («Reglamento 
RNB») ***I

Informe: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 2 comisión VN + 567, 45, 37

12. Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento: colza oleaginosa modificada 
genéticamente Ms8, Rf3 y Ms8 × Rf3

Propuesta de Resolución: B8-0073/2019

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

observaciones

Propuesta de Resolución B8-0073/2019 
(Comisión ENVI)

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 414, 193, 36

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE, ENF:votación final
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13. Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento: maíz modificado 
genéticamente 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)

Propuesta de Resolución: B8-0074/2019

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

observaciones

Propuesta de Resolución B8-0074/2019 
(Comisión ENVI)

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 385, 204, 55

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE, ENF:votación final

14. Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento: maíz modificado 
genéticamente MON 87403 (MON-874Ø3-1)

Propuesta de Resolución: B8-0075/2019

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

observaciones

Propuesta de Resolución B8-0075/2019 
(Comisión ENVI)

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 391, 204, 47

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE, ENF:votación final

15. Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento: algodón modificado 
genéticamente GHB614 × LLCotton25 × MON 15985

Propuesta de Resolución: B8-0076/2019

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

observaciones

Propuesta de Resolución B8-0076/2019 
(Comisión ENVI)

Votación: Resolución VN + 465, 122, 55
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Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

(conjunto del texto)

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE, ENF:votación final

16. Situación en Venezuela

Propuestas de Resolución: B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-
0086/2019, B8-0087/2019

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B8-0082/2019 
(PPE, S&D, ECR, ALDE)

Después del § 4 § PPE + enmienda oral

Después del § 5 3 ENF -

4 ENF -Después del § 6

5 ENF -

Considerando G 1 ENF -

Después del 
considerando G

2 ENF -

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 439, 104, 88

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B8-0082/2019 PPE ↓

B8-0083/2019 ECR ↓

B8-0084/2019 ALDE ↓

B8-0085/2019 S&D ↓

B8-0086/2019 GUE/NGL ↓

B8-0087/2019 Verts/ALE ↓

Solicitudes de votación nominal
GUE/NGL, PPE: votación final

Varios



P8_PV(2019)01-31(VOT)_ES.docx 11 PE 634.455

Esteban González Pons ha presentado la enmienda oral siguiente para añadir un nuevo apartado 
después del apartado 4:
«Condena la detención de varios periodistas que cubren la situación en Venezuela y pide su 
liberación inmediata;»

Elena Valenciano (Grupo S&D) es autora asimismo de la propuesta de Resolución común RC-B8-
0082/2019.
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17. Informe anual sobre la política de competencia

Informe: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1/VN + 579, 26, 29

§ 2 § texto original

2/VN - 296, 308, 21

Después del § 2 3 PPE VN + 318, 303, 9

4 PPE VE + 482, 123, 19

vp

1 ↓

2 ↓

3 ↓

4 ↓

5 ↓

§ 3

§ texto original

6 ↓

vp

1 +

§ 4 § texto original

2 -

5 PPE +

vp

1 ↓

2 ↓

§ 26

§ texto original

3 ↓

vp§ 28 § texto original

1 +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

2 +

§ 31 9 EFDD VN - 184, 403, 33

§ 32 6 GUE/NGL -

§ 38 7 GUE/NGL -

vp

1/VN + 559, 47, 21

§ 40 § texto original

2/VN + 339, 264, 15

vp

1 +

§ 41 § texto original

2 -

Después del § 49 8 GUE/NGL -

Después del § 64 1 EFDD VN - 223, 321, 79

vp

1 +

§ 76 § texto original

2 -

vp

1 +

§ 78 § texto original

2 -

vp

1 +

§ 82 § texto original

2 -

Considerando E 2 PPE VN - 288, 312, 22

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 468, 66, 66

Solicitudes de votación nominal
EFDD: enmiendas 1, 9
Verts/ALE: enmiendas 2, 3, 9, §§ 2, 40
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Solicitudes de votación por partes
PPE:
§ 2
1.ª parte: «Acoge con satisfacción y sigue alentando el diálogo estructurado con la comisaria 

de Competencia y los esfuerzos de la Comisión por mantener una cooperación 
estrecha con los miembros de la comisión competente del Parlamento y su Grupo de 
trabajo sobre la política de competencia; considera que el Informe anual de la 
Comisión sobre la política de competencia es un ejercicio indispensable en términos 
de control democrático; recuerda que, en los últimos años, el Parlamento ha 
participado mediante el procedimiento legislativo ordinario en la configuración del 
marco de las normas de competencia, por ejemplo en la propuesta de Directiva 
REC+; señala que el Parlamento debe tener poderes de codecisión para configurar el 
marco de las normas de competencia y lamenta que no se haya reforzado la 
dimensión democrática de este ámbito de la política de la Unión en las recientes 
modificaciones de los Tratados;»

2.ª parte: «pide que se modifiquen los Tratados en consecuencia;»

§ 4
1.ª parte: «Observa que la Comisión elaboró una propuesta legislativa para crear en 2018 un 

producto paneuropeo de pensiones individuales, que consistiría en un fondo de 
pensiones privado;»

2.ª parte: «destaca que esta propuesta legislativa se inspiró originalmente en el gigante 
corporativo estadounidense de servicios financieros BlackRock, el mayor gestor de 
activos del mundo, que construyó aproximadamente dos tercios de su imperio —
valorado en seis billones USD— sobre las pensiones, y fue propuesta por la 
Comisión tras una considerable presión por parte de BlackRock; ve, además, cada 
vez más pruebas de que los grandes gestores de activos como BlackRock 
obstaculizan la competencia en los mercados reales y entre empresas; pide a la 
Comisión que sea especialmente vigilante con los riesgos de posición dominante en 
el mercado para los productos de pensiones privadas;»

§ 28
1.ª parte: «Toma nota de la decisión de la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, 

sobre la investigación relativa a la ayuda estatal a McDonald’s, en la que afirmaba 
que la no imposición de determinados beneficios de McDonald's en Luxemburgo no 
constituye una ayuda estatal ilegal; opina que el actual Reglamento de la Unión no 
es adecuado para combatir eficazmente la doble no imposición;»

2.ª parte: «ni para poner fin a la competición a la baja en los tipos del impuesto de 
sociedades;»

§ 40
1.ª parte: «Subraya la extrema concentración que se da en la cadena de suministro alimentario, 

en la que un par de empresas forman un oligopolio en el mercado mundial de las 
semillas y los plaguicidas, en detrimento de los consumidores, los agricultores, el 
medio ambiente y la biodiversidad;»
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2.ª parte: «señala que una estructura de esta índole hará que los agricultores sean aún más 
dependientes tecnológica y económicamente de unas pocas plataformas únicas de 
venta integrada a escala mundial, reducirá las variedades de semillas, alejará las 
actividades de innovación de un modelo de producción que respete el medio 
ambiente y la biodiversidad y, en última instancia y como resultado de una menor 
competencia, reducirá la innovación y la calidad de los productos finales; pide a la 
Comisión que, en vista de la caída de las rentas agrarias, particularmente entre los 
pequeños agricultores, oriente su intervención a hacer posible unos ingresos dignos 
para los productores agrícolas, especialmente los pequeños y medianos 
agricultores;»

§ 41
1.ª parte: «Considera imprescindible un control más exhaustivo por parte de la Comisión del 

uso de patentes en el ámbito agrícola;»
2.ª parte: «señala que el uso abusivo de patentes impone exigencias productivas a los 

agricultores que limitan las opciones de mercado de los mismos, empobrece la 
diversidad biológica de los cultivos y distorsiona la competencia, además de limitar 
la innovación; observa que las medidas recomendadas fomentarán el crecimiento de 
un modelo agroindustrial que promueva el tránsito hacia una agricultura biológica y 
ecológicamente sostenible;»

§ 76
1.ª parte: «Subraya que el acceso al mercado interior de la Unión debería estar supeditado al 

cumplimiento de las normas sanitarias, fitosanitarias y medioambientales;  pide a la 
Comisión que, a fin de garantizar una competencia leal, promueva la equivalencia de 
las medidas y los controles entre terceros países y la Unión en el ámbito de las 
normas medioambientales y de seguridad alimentaria; observa que las normas más 
estrictas en materia de medio ambiente y bienestar animal pueden suponer costes 
más elevados y, por tanto, que rebajar las normas puede resultar en un 
comportamiento anticompetitivo;»

2.ª parte: «recomienda a la Comisión que explore formas de ampliar el alcance de la política 
de competencia para evitar este tipo de dumping en el mercado único y en las 
importaciones realizadas al mercado único;»

§ 78
1.ª parte: «Insiste en que por “precio justo” no debería entenderse el precio más bajo posible 

para el consumidor, sino un precio razonable que permita una remuneración justa de 
todas las partes de la cadena de suministro alimentario; subraya que los 
consumidores tienen otros intereses además de los precios bajos, como el bienestar 
animal, la sostenibilidad medioambiental, el desarrollo rural, las iniciativas para 
reducir el uso de antibióticos y la prevención de la resistencia a los antimicrobianos, 
etc.;»

2.ª parte: «anima a las autoridades de competencia de los Estados miembros a tener en cuenta 
la demanda de los consumidores de una producción de alimentos sostenible, lo que 
requiere que se preste mayor atención al valor de los “bienes públicos” a la hora de 
fijar los precios de los alimentos; solicita, a este respecto, que la política de 
competencia de la Unión vaya más allá del mínimo común denominador de los 
“alimentos baratos”; considera que los costes de producción deben tenerse 
plenamente en cuenta a la hora de acordar precios en el marco de contratos entre 
minoristas/transformadores y productores con objeto de garantizar precios que 
cubran al menos los costes;»

§ 82
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1.ª parte: «Recuerda que se ha efectuado una reestructuración horizontal y vertical 
significativa, que ha conducido a una mayor consolidación de los sectores, ya 
concentrados, de semillas, productos agroquímicos, fertilizantes, genética animal y 
maquinaria agrícola, así como en los sectores de la transformación y la venta al por 
menor; pide a la Comisión que, en este contexto y tras la adquisición de la empresa 
Monsanto por el grupo Bayer —que juntos controlan aproximadamente el 24 % del 
mercado mundial de plaguicidas y el 29 % del mercado mundial de las semillas—, 
vele por la protección de los intereses de los agricultores, los ciudadanos y el medio 
ambiente de la Unión»

2.ª parte: «mediante una evaluación exhaustiva y global del impacto, a escala de las 
explotaciones agrícolas, de las fusiones y adquisiciones de proveedores de insumos 
agrícolas, entre los que se incluyen los productores de productos fitosanitarios, para 
que los agricultores puedan tener acceso a productos innovadores de mayor calidad, 
con menos impacto ambiental y a precios competitivos; destaca que dichas fusiones 
y adquisiciones podrían perjudicar a la competencia en el ámbito del acceso por 
parte de los agricultores a productos esenciales; opina que las normas de 
comercialización de las semillas y los materiales de reproducción vegetal de uso 
menor deberían facilitarse y flexibilizarse en mayor medida»

S&D:
§ 3
1.ª parte: «Pide a la Comisión que analice cuidadosamente el considerable» y «puede tener 

sobre»
2.ª parte: «perjuicio»
3.ª parte: «que la concentración propuesta de Siemens y Alstom» y «la competitividad del 

mercado ferroviario europeo, y sus»
4.ª parte: «negativos»
5.ª parte: «efectos» y «para los usuarios de los ferrocarriles»
6.ª parte: «que se enfrentarían a precios más altos, menos opciones y niveles más bajos de 

servicios, calidad e innovación;  señala que es probable que la concentración 
propuesta perjudique al mercado del material rodante de alta velocidad, a los trenes 
de largo recorrido y a los trenes de metro, así como a toda la infraestructura 
ferroviaria, al crear una posición dominante en el sector de la señalización en la 
Unión, y en concreto en Estados miembros como Bélgica, Dinamarca, los Países 
Bajos, Rumanía, España y el Reino Unido;»

§ 26
1.ª parte: «Observa que el presidente de la Comisión se ha comprometido a presentar 

propuestas para mejorar la cooperación fiscal entre los Estados miembros mediante 
una obligación de responder a las solicitudes de grupo en materia tributaria, de 
forma que un Estado miembro pueda proporcionar a los demás toda la información 
necesaria para actuar contra los responsables de evasión fiscal transfronteriza, así 
como a elaborar presupuestos de reforma fiscal;»

2.ª parte: «en virtud del artículo 116 del TFUE»
3.ª parte: «que requieren la codecisión del Consejo y del Parlamento, para eliminar la 

distorsión de las condiciones de competencia en el mercado interior»


