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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. Autorización general de exportación de la Unión para la exportación de 
determinados productos de doble uso de la Unión al Reino Unido ***I

Informe: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

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

observaciones

Votación única VN + 645, 2, 7

2. Continuación de los programas de cooperación territorial PEACE IV (Irlanda-
Reino Unido) y Reino Unido-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Norte-Escocia) en el 
contexto de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea ***I

Informe: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

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

observaciones

Votación única VN + 624, 13, 24

3. Continuación de las actividades de movilidad por motivos de aprendizaje en curso 
en el marco del programa Erasmus+, en el contexto de la retirada del Reino Unido 
de la Unión Europea ***I

Informe: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

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

observaciones

Votación única VN + 651, 9, 10

4. Seguridad aérea tras la retirada del Reino Unido de la Unión ***I

Informe: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
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Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Votación única VN + 658, 8, 4

5. Acuerdo de Cooperación sobre Asociación y Desarrollo UE-Afganistán ***

Recomendación: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

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

observaciones

Votación: 
procedimiento de 

aprobación

VN + 513, 85, 67

6. Acuerdo de Cooperación sobre Asociación y Desarrollo UE-Afganistán 
(Resolución)

Informe: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 17 1 GUE/NGL -

§ 19 2 GUE/NGL -

§ 48 § texto original vs + 361, 286, 25

§ 73 3 GUE/NGL -

§ 74 4 GUE/NGL -

§ 76 5 GUE/NGL -

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 565, 53, 55

Solicitudes de votación por separado
ECR: § 48

7. Participación de Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein en eu-LISA ***
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Recomendación: Monica Macovei (A8-0081/2019)

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

observaciones

Votación: 
procedimiento de 

aprobación

VN + 602, 15, 56

8. Competencias y mandato de los representantes especiales de la Unión

Informe: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

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

observaciones

Aprobación sin votación (artículo 113, apartado 6 del Reglamento interno)

9. Requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios ***I

Informe: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 363 comisión VN + 613, 23, 36

10. Sistema de Información de Visados ***I

Informe: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Enmiendas de la 
comisión competente - 

votación en bloque

1-234
242-
251

comisión VE + 540, 123, 10
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Artículo 1, párrafo 1, 
punto 1

Reglamento (CE) 
n.º 767/2008

Artículo 1, § 2

252S Verts/ALE
GUE/NGL

VN - 234, 411, 31

vp

1/VN - 289, 381, 6

Artículo 1, párrafo 1, 
punto 2, letra c

Reglamento (CE) 
n.º 810/2009

Artículo 13, § 7, 
letra a

253 Verts/ALE
GUE/NGL

2/VN + 452, 214, 7

254S Verts/ALE
GUE/NGL

VN - 274, 396, 6Artículo 3, § 1, 
punto 4

Reglamento (CE) 
n.º 810/2009

Artículo 21 bis
235-
241

comisión +

Votación: propuesta de la Comisión VN + 522, 122, 31

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE: enmiendas 252, 253, 254

Solicitudes de votación por partes
Verts/ALE:
Enmienda 253

1.ª parte: «a) niños menores de doce años»
2.ª parte: «y personas mayores de setenta años»

11. Fondo de Asilo y Migración ***I

Informe: Miriam Dalli (A8-0106/2019)
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Enmiendas de la 
comisión competente - 

votación en bloque

2-6
9-11
13-16
20-23

25
27
29
33

35-36
38-39

41
43-45
47-48
50-51
53-56

58
61-64

67
74-75

78
81
83

86-91
94-96
98-102
105-
118
120-
122
124-
132
134-
137
139
141-
142
144-
167
170-
175
178
180-
182
187-
194
196-
203
205
207
211-

comisión +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

215
217-
218
220-
223
225-
227
229-
231
233-
249

1 comisión VN + 538, 122, 14

vp

1/VN + 568, 94, 9

2/VN + 571, 83, 7

3/VN + 506, 136, 12

7 comisión

4/VN + 499, 159, 19

8 comisión VN + 559, 110, 8

vp

1 +

12 comisión

2/VN + 493, 159, 20

17 comisión VN + 350, 292, 29

18 comisión vs +

19 comisión vs/VE + 339, 336, 5

vp

1 +

24 comisión

2/VE - 334, 342, 5

26 comisión vs +

vp

Enmiendas de la 
comisión competente - 
votación por separado

28 comisión

1 +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

2 +

vp

1/VN + 571, 83, 22

30 comisión

2 +

32 comisión vs/VE + 354, 318, 6

34 comisión VN + 337, 325, 13

37 comisión vs/VE + 337, 319, 19

vp

1 +

2/VE + 349, 321, 6

40 comisión

3 +

vp

1 +

2/VE + 339, 327, 15

46 comisión

3 +

49 comisión vs/VE + 338, 336, 4

52 comisión vs/VE + 377, 232, 68

vp

1 +

2/VE + 351, 327, 2

57 comisión

3/VE + 370, 308, 1

vp

1 +

60 comisión

2 +

66 comisión vs +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1 +

68 comisión

2 +

vp

1/VN + 629, 35, 18

73 comisión

2/VN + 495, 154, 20

79 comisión vs +

vp

1 +

80 comisión

2 +

82 comisión vs +

84 comisión vs/VE + 360, 306, 12

85 comisión vs +

vp

1 +

92 comisión

2 +

97 comisión vs +

vp

1 +

104 comisión

2/VE + 356, 254, 66

vp

1 +

119 comisión

2 +

vp138 comisión

1 +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

2/VE + 357, 321, 2

vp

1 +

140 comisión

2 +

168 comisión vs +

169 comisión vs +

176 comisión vs +

177 comisión vs +

179 comisión vs +

vp

1 +

184 comisión

2 +

186 comisión vs/VE + 422, 253, 6

195 comisión vs +

209 comisión vs +

210 comisión vs +

vp

1 +

216 comisión

2 +

224 comisión vs/VE + 355, 311, 16

232 comisión vs +

261S ENF -Artículo 2, párrafo 1, 
letra e

65 comisión +

69 comisión +Artículo 3, § 2, letra b

262 ENF ↓
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

70-71 comisión +Artículo 3, § 2, letra c

263 ENF ↓

72 comisión +Artículo 3, § 2, 
después de la letra c

264 ENF ↓

76 comisión VE + 347, 325, 4Artículo 4, 
después del § 2

252 PPE ↓

77 comisión VE + 370, 302, 5Artículo 4, 
después del § 2

253 PPE ↓

vp

1 +

93 comisión

2 +

Artículo 9, § 2

254 PPE ↓

vp

1 +

103 comisión

2 +

Artículo 13, § 1

255 PPE ↓

Artículo 14, 
después del § 2

256 PPE VE - 230, 427, 19

123 comisión VE + 347, 316, 16Artículo 18, § 2

257 PPE ↓

265S ENF -Artículo 22

133 comisión +

266S ENF -

vp

1 +

Artículo 26, § 2

143 comisión

2 +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

183 comisión +Anexo II, punto 3, 
letra d

258 PPE ↓

259 PPE VE - 228, 428, 22Anexo III, título

185 comisión +

Anexo III, punto 1, 
letra f

267 ENF -

268S ENF -Anexo III, punto 2, 
letra i

204 comisión +

269S ENF -Anexo III, punto 3, 
letra b

206 comisión +

270S ENF VN - 109, 549, 23Anexo III, punto 3, 
letra e

208 comisión +

271S ENF -Anexo III, punto 4, 
letra b

219 comisión VE + 349, 324, 6

Anexo III, punto 4, 
letra h

272 ENF -

273 ENF -Anexo IV, guion 1

228 comisión +

31 comisión VE + 348, 320, 7Considerando 24

250 PPE ↓

42 comisión VE - 323, 349, 3Considerando 32

251 PPE -

260S ENF -Considerando 55

59 comisión VE + 356, 254, 66

Votación: propuesta de la Comisión VN + 374, 260, 47

Solicitudes de votación nominal
ECR: enmiendas 1, 7, 8, 17, 34, 73
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ENF: enmiendas 7 (4.ª parte), 270

Solicitudes de votación por separado
ECR: enmiendas 1, 7 (4.ª parte), 8, 17, 26, 34, 73
PPE: enmiendas 17, 32, 37, 49, 52, 59, 76, 77, 84, 186, 224
ENF: enmiendas 17, 18, 19, 24, 34, 37, 66, 76, 77, 79, 82, 85, 93, 97, 103, 168, 169, 176, 

177, 179, 195, 209, 210, 232

Solicitudes de votación por partes
ECR:
Enmienda 12
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la creación de vías seguras y legales a la 

Unión que también deben contribuir» y «Como instrumento de las políticas internas 
de la Unión y único instrumento de financiación para el asilo y la migración a escala 
de la Unión, el Fondo debe apoyar fundamentalmente acciones en materia de asilo y 
migración dentro de la Unión.  Sin embargo, en el marco de los límites definidos y 
con sujeción a las salvaguardias adecuadas»

2.ª parte: estas palabras

Enmienda 24
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «así como las organizaciones de la sociedad 

civil, incluidas las asociaciones de refugiados y migrantes»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 28
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y apoyo a la reintegración a largo plazo»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 30
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Ha de prestarse una atención particular a los 

grupos vulnerables. Las decisiones de retorno deben basarse en una evaluación 
exhaustiva y cuidadosa de la situación en el país de origen, incluyéndose una 
valoración de la capacidad de absorción a nivel local. Las medidas y acciones 
específicas de apoyo a los países de origen y en particular a las personas vulnerables 
contribuyen a garantizar la sostenibilidad, la seguridad y la eficacia de los retornos. 
Dichas medidas deben aplicarse con la participación activa de las autoridades 
locales, la sociedad civil y las diásporas.»

2.ª parte: estas palabras

Enmienda 60
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y con organizaciones de la sociedad civil, 

incluidas las organizaciones de migrantes y refugiados»
2.ª parte: estas palabras

PPE:
Enmienda 40
1.ª parte: «La prioridad del presente Fondo ha de ser la financiación de acciones en el 

territorio de la Unión. El Fondo puede financiar medidas que se apliquen en el 
territorio de terceros países y en relación con estos»

2.ª parte: «que deben ser limitadas en términos financieros y»
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3.ª parte: «y adecuadas para alcanzar los objetivos del Fondo establecidos en el artículo 3 del 
presente Reglamento, así como estar sujetas a garantías adecuadas. Dichas medidas 
deberán complementar otras acciones fuera de la Unión financiadas a través de los 
instrumentos de financiación de la Unión con dimensión exterior. En particular, en la 
ejecución de dichas acciones debe buscarse la plena coherencia y la 
complementariedad con los principios y objetivos generales de la acción exterior y 
de la política exterior de la Unión respecto del país o región de que se trate y con los 
compromisos internacionales de la Unión. Debe respetarse el principio de 
coherencia de las políticas en favor del desarrollo, según se establece en el apartado 
35 del Consenso europeo sobre desarrollo. Durante la ejecución de la ayuda de 
emergencia, debe velarse por la coherencia con los principios humanitarios según lo 
establecido en el Consenso europeo sobre ayuda humanitaria»

Enmienda 46
1.ª parte: «A fin de contribuir al logro del objetivo general del Fondo, los Estados miembros y 

la Comisión deben garantizar que los programas de los Estados miembros incluyan 
acciones que contribuyan a la consecución de cada uno de los objetivos específicos 
del presente Reglamento. Deben garantizar, además, que la asignación de recursos a 
los objetivos específicos sirva a dichos objetivos de la mejor manera posible y se 
base en las necesidades más actualizadas»

2.ª parte: «que los programas incluyan un nivel mínimo de gasto con respecto a esos 
objetivos»

3.ª parte: «que la puesta en común de recursos en relación con esos objetivos sea proporcional 
a los retos a los que se enfrenta, que las prioridades escogidas estén en consonancia 
con las medidas del anexo II y que la asignación de recursos entre los diferentes 
objetivos garantice la consecución del objetivo general»

Enmienda 93
1.ª parte: «La financiación canalizada a través del instrumento temático atenderá a las 

prioridades que tengan un alto valor añadido para la Unión o dará respuesta a 
necesidades urgentes, de conformidad con las prioridades de la Unión establecidas 
en el anexo II y a través de las acciones admisibles del anexo III. La Comisión 
garantizará un compromiso regular con las organizaciones de la sociedad civil en la 
preparación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de los programas de 
trabajo.»

2.ª parte: «Se destinará un mínimo del 20 % de la financiación del instrumento temático al 
objetivo específico mencionado en el artículo 3, apartado 2, letra a). Se destinará un 
mínimo de un 10 % de la financiación del instrumento temático al objetivo 
específico mencionado en el artículo 3, apartado 2, párrafo primero, letra b). Se 
destinará un mínimo de un 10 % de la financiación del instrumento temático al 
objetivo específico mencionado en el artículo 3, apartado 2, párrafo primero, letra c). 
Se destinará un mínimo de un 10 % de la financiación del instrumento temático al 
objetivo específico mencionado en el artículo 3, apartado 2, párrafo primero, letra c 
ter).

Enmienda 103
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1.ª parte: «Los Estados miembros y la Comisión garantizarán que las prioridades que se 
aborden en el programa nacional sean coherentes con las prioridades y los desafíos 
de la Unión en el ámbito de la gestión de la migración y el asilo y les den respuesta, 
así como que estén en consonancia con el acervo de la Unión pertinente y con las 
obligaciones internacionales de la Unión y de los Estados miembros que se deriven 
de los instrumentos internacionales de los que sean signatarios, en particular la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Al definir las 
prioridades de sus programas, los Estados miembros velarán por que las medidas de 
ejecución contempladas en el anexo II estén tratadas debidamente.»

2.ª parte: «A este respecto, los Estados miembros destinarán un mínimo de un 20 % de su 
asignación de financiación al objetivo específico mencionado en el artículo 3, 
apartado 2, párrafo primero, letra a). Los Estados miembros destinarán un mínimo 
de un 10 % de su asignación de financiación a los objetivos específicos mencionados 
en el artículo 3, apartado 2, párrafo primero, letra b). Los Estados miembros 
destinarán un mínimo de un 10 % de su asignación de financiación a los objetivos 
específicos mencionados en el artículo 3, apartado 2, párrafo primero, letra c). Los 
Estados miembros destinarán un mínimo de un 10 % de su asignación de 
financiación al objetivo específico mencionado en el artículo 3, apartado 2, párrafo 
primero, letra c bis).»

Enmienda 104
1.ª parte: «Los Estados miembros velarán, además, por que sus programas incluyan medidas 

relativas a todos los objetivos específicos del Fondo enunciados en el artículo 3, 
apartado 2, y por que el reparto de recursos entre los objetivos garantice que puedan 
alcanzarse dichos objetivos.» 

2.ª parte: «A la hora de evaluar los programas de los Estados miembros, la Comisión 
garantizará que no habrá financiación disponible para los proyectos si existen 
pruebas claras de que la legalidad de dichos proyectos, o la legalidad y la 
regularidad de dicha financiación, o el rendimiento de dichos proyectos, se pondrían 
en duda como resultado de un dictamen motivado de la Comisión, con arreglo al 
artículo 258 del TFUE, en relación con un procedimiento por incumplimiento.»

Enmienda 138
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «imprevista»
2.ª parte: esta palabra

Enmienda 140
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «imprevista»
2.ª parte: esta palabra

Enmienda 143
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «imprevista»
2.ª parte: esta palabra

ENF:
Enmienda 7
1.ª parte: «El Fondo debe respetar plenamente los derechos humanos, cumplir la Agenda 

2030, el principio de coherencia de las políticas de desarrollo, tal como se establece 
en el artículo 208 del TFUE» salvo «Agenda 2030», «y los compromisos a escala 
internacional en materia de migración y asilo, en particular el Pacto Mundial sobre 
Refugiados», «y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular»

2.ª parte: «Agenda 2030»
3.ª parte: «y los compromisos a escala internacional en materia de migración y asilo, en 

particular el Pacto Mundial sobre Refugiados»
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4.ª parte: «y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular» 

Enmienda 68
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en consonancia con el principio de solidaridad 

y de reparto equitativo de la responsabilidad»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 73
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «como mínimo» y «a las organizaciones 

internacionales, a las organizaciones no gubernamentales, en particular las 
organizaciones de refugiados y migrantes, a las instituciones nacionales de derechos 
humanos y los organismos de igualdad, y a los interlocutores económicos y sociales 
pertinentes»

2.ª parte: estas palabras

Enmienda 80
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «asociados a Schengen»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 92
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y las organizaciones internacionales y no 

gubernamentales»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 119
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y la admisión humanitaria» [en el título] y 

«Además de su asignación calculada de conformidad con el artículo 11, apartado 1, 
letra a), los Estados miembros recibirán cada dos años un importe adicional basado 
en una cantidad a tanto alzado de 6 000 EUR por cada persona admitida a través de 
programas humanitarios.»

2.ª parte: estas palabras

Enmienda 184
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a) promover e introducir el respeto del 

Derecho de la Unión y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
en las políticas y medidas relacionadas con el asilo y la migración» y «a las 
organizaciones internacionales, a las organizaciones no gubernamentales y a los 
interlocutores sociales» [letra b)]

2.ª parte: estas palabras

Enmienda 216
1.ª parte: conjunto del texto salvo las letras c), d) y f) y salvo las palabras «así como acciones 

que fomenten la aceptación por parte de esa sociedad» [letra e)]
2.ª parte: letras c), d) y f) y las palabras «así como acciones que fomenten la aceptación por 

parte de esa sociedad» [letra e)]

ECR, ENF:
Enmienda 57
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «las organizaciones de la sociedad civil» e «y 

en los terceros países»
2.ª parte: «las organizaciones de la sociedad civil»
3.ª parte: «y en los terceros países»
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12. Instrumento de apoyo financiero a la gestión de fronteras y los visados ***I

Informe: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

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

210 EFDD -

Proyecto de acto legislativo

Enmiendas de la 
comisión competente - 

votación en bloque

1-7
10-15
17-18
20-39
43-52
54-56
59-60

63
67-72
74-75
78-84
86-91
94-107
109-
113
115-
145
147
151-
163
165
168
170-
185
187-
191
193-
196
198-
200
202-
204

comisión +

8 comisión vs +Enmiendas de la 
comisión competente - 

9 comisión vs +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

16 comisión vs +

19 comisión vs +

vp

1 +

40 comisión

2 +

41 comisión VN + 490, 170, 17

42 comisión vs/VE + 384, 287, 6

53 comisión vs +

57 comisión vs +

58 comisión vs +

61 comisión vs +

62 comisión vs +

64 comisión vs +

vp

1 +

66 comisión

2 +

73 comisión vs +

76 comisión vs +

85 comisión vs +

92 comisión vs +

93 comisión vs +

108 comisión vs +

vp

1 +

votación por separado

114 comisión

2/VE + 349, 306, 16
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

3 +

146 comisión VN + 535, 117, 23

148 comisión vs +

149 comisión vs +

150 comisión vs +

166 comisión vs +

167 comisión vs +

169 comisión VN + 513, 151, 12

186 comisión VN + 502, 153, 14

197 comisión vs +

201 comisión VN + 505, 151, 20

205 comisión vs +

Artículo 3, § 2, letra a 213 ENF -

Artículo 4, § 3, letra a 214S ENF -

Artículo 4, § 3, letra b 215S ENF -

211S GUE/NGL -Artículo 5, § 3

65 comisión +

77 comisión VE + 361, 311, 4Artículo 8, § 6

206 PPE ↓

Artículo 23, § 2 216S ENF -

164 comisión VE + 352, 307, 18Anexo II, punto 1, 
letra c

207 PPE ↓

Anexo III, punto 1, 
después de la letra g

208 PPE +

Anexo III, punto 1, 
letra i

217S ENF -
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Anexo III, punto 2, 
letra h

218S ENF -

209 PPE +Anexo IV, punto 6

192 comisión ↓

Considerando 57 212S ENF -

Votación: propuesta de la Comisión VN + 473, 169, 39

Solicitudes de votación nominal
ENF: enmiendas 41, 146, 169, 186, 201

Solicitudes de votación por separado
PPE: enmiendas 41, 42, 53, 108
ENF: enmiendas 8, 9, 16, 19, 57, 58, 61, 62, 64, 65, 73, 76, 85, 92, 93, 148, 149, 150, 166, 

167, 197, 205

Solicitudes de votación por partes
PPE:
Enmienda 40
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y como medida de último recurso»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 66
1.ª parte: «Las entidades jurídicas que participen en consorcios de al menos dos entidades 

independientes, establecidas en diferentes Estados miembros o países o territorios de 
ultramar dependientes de ellos, serán admisibles.»

2.ª parte: «Cuando las organizaciones internacionales que participen en el consorcio estén 
establecidas en un tercer país, se aplicará el artículo 6, apartado 3.»

Enmienda 114
1.ª parte: «La Comisión podrá decidir prestar, con carácter excepcional, ayuda financiera para 

atender a las necesidades urgentes y específicas en caso de situación de emergencia 
debidamente justificada»

2.ª parte: «y como último recurso»
3.ª parte: «Estas situaciones pueden derivar de una presión excepcional y urgente en la que un 

número grande o desproporcionado de nacionales de terceros países ha cruzado, 
cruza o se espera que cruce la frontera exterior de uno o varios Estados miembros, 
en particular en zonas de frontera en las que se haya determinado que el nivel de 
impacto pone en peligro el funcionamiento de la totalidad del espacio Schengen o de 
cualquier otra situación de emergencia debidamente justificada que exija una 
actuación urgente en las fronteras exteriores y dentro del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento. La Comisión informará sin demora al Parlamento Europeo y 
al Consejo.»

13. Fondo de Seguridad Interior ***I
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Informe: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

Objeto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Enmiendas de la 
comisión competente - 

votación en bloque

2-7
10

13-16
18-22

26
28-30
32-46
48-49
51-52
55-57
59-60
62-67
69-70
72-76

78
80-92
95-117
119-
123
125-
126
130-
131
133-
154

comisión +

vp

1 +

1 comisión

2 +

8 comisión vs +

vp

1 +

9 comisión

2 +

vp

1/VN + 588, 56, 17

11 comisión

2/VN + 539, 59, 36

Enmiendas de la 
comisión competente - 
votación por separado

17 comisión vs +
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Objeto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

23 comisión VN + 518, 89, 56

24 comisión vs +

27 comisión vs +

47 comisión VN + 565, 68, 24

vp

1/VN + 605, 34, 20

2/VN + 583, 57, 21

3/VN + 528, 99, 30

50 comisión

4/VN + 514, 88, 57

53 comisión vs +

54 comisión vs +

58 comisión vs +

vp

1 +

61 comisión

2/VE - 277, 364, 23

68 comisión vs +

vp

1 +

71 comisión

2 +

77 comisión vs +

vp

1 +

79 comisión

2 +

93 comisión vs +

94 comisión vs +
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Objeto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

118 comisión VN - 301, 314, 53

124 comisión vs +

vp

1 +

127 comisión

2 +

128 comisión VN + 495, 91, 84

vp

1 +

129 comisión

2 +

vp

1 +

132 comisión

2 +

Artículo 13, 
después del § 2

160 PPE +

Artículo 18 157S ENF -

Artículo 22, § 2 158S ENF -

155 ENF -Considerando 14

12 comisión +

159 PPE VE + 363, 306, 9Considerando 37

25 comisión ↓

156S ENF -Considerando 45

31 comisión VE + 362, 238, 72

Votación: propuesta de la Comisión VN + 481, 142, 49

Solicitudes de votación nominal
GUE/NGL: enmiendas 11, 23, 47, 50, 128
ENF: enmienda 118

Solicitudes de votación por separado
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PPE: enmiendas 25, 31
GUE/NGL: enmiendas 23, 47, 128
ENF: enmiendas 8, 17, 24, 27, 53, 54, 58, 68, 77, 93, 94, 124

Solicitudes de votación por partes
PPE:
Enmienda 61
1.ª parte: «Las entidades jurídicas que participen en consorcios de al menos dos entidades 

independientes, establecidas en diferentes Estados miembros o países o territorios de 
ultramar dependientes de ellos, serán admisibles»

2.ª parte: «Cuando las organizaciones internacionales que participen en el consorcio estén 
establecidas en un tercer país, se aplicará el artículo 6, apartado 3»

GUE/NGL:
Enmienda 11
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «En situaciones de emergencia y para atajar y 

prevenir riesgos graves para la seguridad pública, en particular tras ataques 
terroristas, las acciones de fuerzas militares en el interior del territorio del Estado 
miembro deben ser elegibles para el apoyo del Fondo.»

2.ª parte: estas palabras

ENF:
Enmienda 1
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «con la ayuda del sector privado y de la 

sociedad civil» y «la intolerancia y la discriminación»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 9
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la intolerancia y la discriminación»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 71
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incluidas las organizaciones de la sociedad 

civil»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 79
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la Fiscalía Europea» y «como las 

organizaciones de la sociedad civil»

2.ª parte: estas palabras

Enmienda 127
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «combinados con algoritmos de inteligencia 

artificial»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 129
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «haciendo especial hincapié en la formación en 

materia de derechos fundamentales, como las medidas para detectar y evitar el 
racismo»

2.ª parte: estas palabras

Enmienda 132
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1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la intolerancia y la discriminación»
2.ª parte: estas palabras

GUE/NGL, ENF:
Enmienda 50
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y el racismo» [§ 3, letra a)] e «incluida la 

sociedad civil» [§ 3, letra b)] y salvo el § 4
2.ª parte: «y el racismo» [§ 3, letra a)]
3.ª parte: «incluida la sociedad civil» [§ 3, letra b)]
4.ª parte: § 4

14. Definición, presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas y protección de 
sus indicaciones geográficas ***I

Informe: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Objeto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 195 comisión VN + 637, 14, 26

15. Modificaciones propuestas al Protocolo n.° 3 sobre el Estatuto del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea ***I

Informe: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

Objeto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 6 comisión VN + 585, 39, 55

16. Establecimiento de medidas de contingencia en el ámbito de la coordinación de la 
seguridad social a raíz de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea ***I

Informe: Marian Harkin y Jean Lambert (A8-0161/2019)
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Objeto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Enmiendas de la 
comisión competente - 

votación en bloque

1-11 comisión +

Declaración de la 
Comisión

12 comisión +

Votación: propuesta de la Comisión VN + 652, 8, 18

17. Normas comunes para garantizar las conexiones básicas de transporte de 
mercancías por carretera tras la retirada del Reino Unido de la Unión ***I

Informe: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

Objeto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 10 comisión VN + 623, 35, 21

18. Normas comunes para garantizar las conexiones aéreas básicas tras la retirada del 
Reino Unido de la Unión ***I

Informe: Pavel Telička (A8-0062/2019)

Objeto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 18 comisión VN + 653, 21, 5

19. Normas relativas al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca a raíz de la retirada del 
Reino Unido de la Unión ***I

Propuesta de Reglamento (COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD))
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Objeto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del 
considerando 10

1 comisión +

Votación: propuesta de la Comisión VN + 640, 18, 17

20. Autorizaciones de pesca para los buques pesqueros de la Unión en aguas del Reino 
Unido y operaciones de pesca de los buques pesqueros del Reino Unido en aguas de 
la Unión ***I

Propuesta de Reglamento (COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD))

Objeto 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

1 EFDD VN - 51, 614, 10

Propuesta de la Comisión

Votación: propuesta de la Comisión VN + 641, 28, 6

Solicitudes de votación nominal
EFDD: Enmienda 1

Varios
Por razones de procedimiento internas, el Consejo ha solicitado la inclusión en el acta del 
considerando siguiente:

«Teniendo en cuenta la necesidad de garantizar, antes de la fecha de retirada del Reino Unido de la 
Unión, un marco jurídico destinado a evitar la interrupción de las actividades pesqueras por los 
buques pesqueros del Reino Unido en aguas de la Unión y por buques pesqueros de la Unión en 
aguas del Reino a partir de la fecha de su retirada de la Unión, que podría ser el 30 de marzo de 
2019, se consideró conveniente establecer una excepción al plazo de ocho semanas previsto en el 
artículo 4 del Protocolo n.° 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión 
Europea, anejo al TUE, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.»

21. Determinados aspectos de la seguridad y conectividad ferroviarias tras la retirada 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión ***I
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Propuesta de Reglamento (COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD))

Objeto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Conjunto del texto 1PC1 comisión +

2 + de 38 
diputados

+Artículo 3

1PC2 comisión ↓

Votación: propuesta de la Comisión VN + 661, 5, 5

22. Una Europa que protege: aire puro para todos

Propuesta de Resolución: B8-0156/2019

Objeto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B8-0156/2019 
(Comisión ENVI)

21 ECR -§ 2

1 PPE VN - 300, 368, 11

8 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

VN + 394, 258, 21Después del § 2

22 ECR VN - 279, 371, 28

2 PPE VN + 339, 328, 10

vp

1 ↓

§ 3

§ texto original

2 ↓

vp

1 +

§ 4 § texto original

2 +
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Objeto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1 +

§ 5 § texto original

2 +

Después del § 3 31 GUE/NGL VE - 138, 516, 21

Después del § 7 32 GUE/NGL -

§ 8 3 PPE VN - 301, 370, 8

§ 9 § texto original vs +

§ 10 § texto original VN + 604, 56, 14

9 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

VN - 234, 359, 77Después del § 15

10 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

VE + 378, 290, 6

vp

1 +

§ 16 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 17 § texto original

2 +

vp

1 +

2/VN + 570, 98, 9

§ 18 § texto original

3/VN + 396, 265, 15

Después del § 19 23 ECR VN - 280, 359, 35

§ 21 § texto original vs +

§ 22 40 ENF -
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Objeto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

41 ENF VN - 103, 547, 24

vp

1 +

§ 24

§ texto original

2 +

vp

1 +

§ 25 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 26 § texto original

2 +

Después del § 27 15 S&D VE - 330, 340, 3

vp

1 +

§ 28 § texto original

2 +

4 PPE VN - 320, 328, 23

11 EFDD, 
Verts/ALE, 

S&D

VN - 317, 319, 37

Después del § 28

16 S&D +

12 EFDD, 
Verts/ALE, 

S&D

VE - 309, 358, 8§ 29

24 ECR VE - 306, 363, 5

§ 35 § texto original vs +

§ 36 § texto original vs +

Después del § 36 13 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

VE + 362, 287, 24
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Objeto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1 +

§ 37 § texto original

2 +

Después del § 40 17 S&D +

vp

1 +

§ 40 § texto original

2 +

Después del § 41 33 GUE/NGL -

§ 42 § texto original vs +

§ 43 § texto original vs +

§ 44 § texto original vs +

Después del § 44 18 S&D VE + 334, 309, 29

§ 45 § texto original vs +

§ 46 § texto original vs +

vp

1 +

2 +

§ 50 § texto original

3 +

Después del § 52 25 ECR -

Después del § 57 14 EFDD VE + 385, 276, 8

§ 60 34 GUE/NGL VE - 212, 438, 17

§ 61 35 GUE/NGL -

§ 64 26 ECR -

§ 65 36 GUE/NGL -

Después del § 65 27 ECR -
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Objeto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

42 ENF VN - 52, 592, 31

5 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL, 

S&D

VN + 366, 290, 11Después del visto 14

6 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

VN + 382, 272, 12

7 EFDD, 
Verts/ALE

VN + 427, 207, 35

19 ECR VE - 298, 367, 8

Después del 
considerando A

20 ECR VN - 268, 365, 33

Considerando B § texto original vs +

Después del 
considerando C

28 GUE/NGL -

Considerando E § texto original vs +

37 ENF VN - 63, 537, 72

38 ENF VN - 58, 594, 15

Después del 
considerando E

39 ENF -

29 GUE/NGL -

vp

1 +

Considerando H

§ texto original

2 +

vp

1 +

Considerando I § texto original

2 +

Después del 
considerando K

30 GUE/NGL VE + 363, 306, 6

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 446, 146, 79
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Solicitudes de votación nominal
EFDD: enmiendas 4, 5, 6, 7, 8, 9
ECR: enmiendas 18 (2.ª y 3.ª partes), 20, 22, 23
PPE: enmiendas 1, 2, 3, 4; § 10; votación final
Verts/ALE: enmiendas 1, 3, 11, 23
ENF: enmiendas 37, 38, 41, 42

Solicitudes de votación por separado
PPE: considerando B
ECR: §§ 9, 46; considerando E
ENF: §§ 9, 10, 21, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46

Solicitudes de votación por partes
ECR:
§ 24
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «destaca que un marco armonizado para los 

sistemas de peaje debe considerar las emisiones, tanto de gases de efecto 
invernadero como de contaminantes, en relación con la eficacia medioambiental, a 
fin de enviar señales claras y equilibradas para el desarrollo de nuevos vehículos;»

2.ª parte: estas palabras

ENF:
§ 3
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «el clima y»
2.ª parte: estas palabras

§ 4
1.ª parte: «Subraya una vez más que la contaminación tiene una dimensión local, regional, 

nacional y transfronteriza y que requiere medidas a todos los niveles de gobernanza; 
pide, por lo tanto, que se refuerce el enfoque de la gobernanza multinivel en la que 
todas las partes asumen la responsabilidad en relación con las medidas que pueden y 
deben adoptarse en su nivel; considera, análogamente, que la elaboración de 
políticas en la Comisión Europea debería ser mucho más concertada, con 
participación de todas las Direcciones Generales afectadas;»

2.ª parte: «lamenta que, a pesar de tener competencia en materia de contaminación 
atmosférica, los objetivos de la DG de Medio Ambiente suelan verse socavados por 
políticas e intereses de otros departamentos;»

§ 5
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «el cambio climático»
2.ª parte: estas palabras

§ 16
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y de las emisiones de CO2» y «paralelos» y 

«que los automóviles, furgonetas y autobuses con cero emisiones y bajas emisiones 
son esenciales para proporcionar a todos los ciudadanos una movilidad limpia, 
energéticamente eficiente y asequible, y que la aceleración del desarrollo de un 
mercado general para estos vehículos mediante la ampliación de su oferta en la 
Unión resulta fundamental a la hora de reducir los precios en beneficio de los 
consumidores, los gestores de flotas, las autoridades responsables en materia de 
contratación pública y la sociedad europea en su conjunto;»

2.ª parte: estas palabras

§ 17
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1.ª parte: «Subraya la importancia crucial de incentivar el mercado de vehículos eléctricos y 
de formular recomendaciones orientativas destinadas a los Estados miembros a fin 
de alentarlos a que apliquen incentivos fiscales para los vehículos de emisión cero o 
de bajas emisiones;»

2.ª parte: «hace hincapié en que la disponibilidad y la accesibilidad de la infraestructura de 
recarga, también en los edificios privados y públicos, de conformidad con la 
Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, así como la 
competitividad de los vehículos eléctricos son esenciales para mejorar su aceptación 
por parte de los consumidores; destaca la importancia de garantizar que la 
electricidad generada para los vehículos eléctricos proceda de fuentes de energía 
renovables; solicita, en este contexto, una iniciativa europea a largo plazo para las 
baterías de nueva generación;»

§ 18
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «reducir el acceso de turismos privados a los 

centros urbanos y de»
2.ª parte: estas palabras

§ 25
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «(semi)» y «para la descarbonización del 

transporte por carretera, así como»
2.ª parte: estas palabras

§ 26
1.ª parte: «Celebra los compromisos de varias ciudades en toda Europa de limpiar sus flotas 

de transporte público»
2.ª parte: «mediante el establecimiento de requisitos para la contratación pública de autobuses 

eléctricos e invita a más ciudades a seguir el ejemplo propuesto por algunos Estados 
miembros de la red de ciudades C40, que han suscrito la Declaración por unas Calles 
Libres de Combustibles Fósiles, en la que acuerdan contratar solamente autobuses 
eléctricos a partir de 2025 y garantizar la creación de grandes zonas urbanas de cero 
emisiones para 2030;»

§ 28
1.ª parte: «Señala que existe actualmente tecnología para cumplir las normas Euro 6 de NOx 

para los vehículos diésel, también con respecto a las condiciones reales de 
conducción»

2.ª parte: «y sin que tengan una repercusión negativa sobre las emisiones de CO2;»

§ 37
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «óxido nitroso (N2O) y metano (CH4)» y «y el 

40 % de las emisiones de metano»
2.ª parte: estas palabras

§ 40
1.ª parte: «Destaca que, en las zonas urbanas, las emisiones de amoniaco representan 

alrededor del 50 % de los efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud, ya 
que el amoniaco es un precursor importante de las partículas atmosféricas;»

2.ª parte: «pide a la Comisión y a los Estados miembros que utilicen la reforma de la política 
agrícola común (PAC) de la Unión como oportunidad para luchar contra la 
contaminación atmosférica procedente del sector agrícola;»

Considerando H
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1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «óxido nitroso y metano», «y el 40 % de las 
emisiones de metano» y «que, a escala mundial, la ganadería intensiva produce más 
emisiones de gases de gases de efecto invernadero que el tráfico y el transporte;»

2.ª parte: estas palabras

Considerando I
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en el contexto del desarrollo sostenible» y 

«para garantizar la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible de las 
Naciones Unidas para 2030 (ODS)»

2.ª parte: estas palabras

ECR, ENF:
§ 18
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de diversas medidas aplicadas en los Estados 

miembros con el fin de» y «reducir el acceso de turismos privados a los centros 
urbanos y de»

2.ª parte: «de diversas medidas aplicadas en los Estados miembros con el fin de»
3.ª parte: «reducir el acceso de turismos privados a los centros urbanos y de»

§ 50
1.ª parte: «Acoge con satisfacción los compromisos contraídos por al menos diez Estados 

miembros de la Unión para la eliminación progresiva del carbón;»
2.ª parte: «pide al resto de Estados miembros que eliminen progresivamente el carbón como 

fuente de energía»
3.ª parte: «a más tardar en 2030;»

Varios
Julie Girling (Grupo PPE) ha retirado su firma de la propuesta de Resolución B8-0156/2019.
Peter Liese (Grupo PPE) es asimismo autor de la propuesta de Resolución B8-0156/2019.

23. Seguimiento realizado por el SEAE dos años después del informe del PE sobre la 
comunicación estratégica de la Unión para contrarrestar la propaganda en su 
contra por parte de terceros

Informe: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

Objeto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de 
Resolución alternativa

1 ENF VN - 60, 583, 25

vp

1 +

§ 1, letra o § texto original

2 +

vp§ 1, letra q § texto original

1 +
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Objeto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

2 +

vp

1 +

§ 1, letra s § texto original

2 +

§ 1, letra ae texto original + modificado 
oralmente

vp

1 +

§ 1, letra ag § texto original

2/VE - 247, 373, 45

Votación: Recomendación (conjunto del texto)
Comisión AFET

VN + 489, 148, 30

Solicitudes de votación nominal
ENF: enmienda 1

Solicitudes de votación por partes
Verts/ALE:
§ 1, letra o
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «los servicios de mensajería», «no solo de los 

autores, sino también», «subrayando que las empresas tienen la responsabilidad de 
retirar rápidamente las noticias falsas sistémicas;»

2.ª parte: estas palabras

§ 1, letra q
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y a garantizar mejores controles de identidad 

de los usuarios antes de su incorporación a las plataformas respectivas», «se 
difundan» y «de carácter político, en particular si»

2.ª parte: estas palabras

§ 1, letra s
1.ª parte: «que sigan desarrollando una mayor resiliencia, basada en planteamientos globales a 

escala gubernamental y social, y la capacidad de responder, en tiempo real, a las 
amenazas; que elaboren medidas proactivas y preventivas y que se anticipen a los 
hechos en lugar de reaccionar y analizar los ataques que ya se han producido en los 
ámbitos de la cibernética y la información; que llamen la atención sobre el progreso 
técnico en este campo y que compartan ejemplos de buenas prácticas por lo que 
respecta a medidas ya adoptadas por Estados miembros de forma individual, como la 
puesta en marcha de una revisión del funcionamiento de los enfoques nacionales 
implantados por los Estados miembros, al tiempo que desarrollan vías de estrecha 
cooperación con el Reino Unido tras el Brexit»
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2.ª parte: «y que trabajen en colaboración con la comunidad de inteligencia y aliados como los 
Estados Unidos y Canadá, la OTAN y el Centro de Inteligencia y Situación de la 
Unión Europea (INTCEN);»

§ 1, letra ag
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «con ayuda de Eurojust si fuera necesario»
2.ª parte: estas palabras

Varios
Anna Elżbieta Fotyga (ponente) ha presentado la enmienda oral siguiente al apartado 1, letra ae):
«que propongan al Consejo Europeo que dé prioridad a contrarrestar la desinformación y la 
propaganda hostil, proporcionando recursos e instrumentos suficientes para proteger la objetividad 
de la información y su difusión;»

24. Acuerdo de Asociación entre la UE y Mónaco, Andorra y San Marino

Informe: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Objeto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 1, después de la letra 
k

8 GUE/NGL VN - 104, 494, 45

§ 1, después de la letra 
n

9 GUE/NGL VN - 89, 535, 22

Después del visto 7 1 GUE/NGL -

2 GUE/NGL VN - 75, 554, 24Después del 
considerando A

3 GUE/NGL VN - 76, 556, 22

4 GUE/NGL VN - 126, 505, 26Después del 
considerando D

5 GUE/NGL VN - 130, 504, 22

Después del 
considerando G

6 GUE/NGL VN - 83, 554, 21

Después del 
considerando K

7 GUE/NGL VN - 130, 511, 20

Votación: Recomendación (conjunto del texto) VN + 540, 73, 34

Solicitudes de votación nominal
GUE/NGL: enmiendas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9



P8_PVV(2019)03-13(VOT)_ES.docx 39 PE 636.465

25. Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en 
Ciberseguridad y Red de Centros Nacionales de Coordinación ***I

Informe: Julia Reda (A8-0084/2019)

Objeto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Enmiendas de la 
comisión competente - 

votación en bloque

1-10
12-24
26-47
49-61
63-88
90-119
121-
158
162-
167
169-
180

comisión +

vp

1 +

11 comisión

2 +

25 comisión vs +

48 comisión vs +

vp

1 +

62 comisión

2 +

159 comisión vs +

160 comisión vs +

vp

1 +

161 comisión

2 +

Enmiendas de la 
comisión competente - 
votación por separado

168 comisión vs +

vpArtículo 2, § 1, 
después del punto 1

183 Verts/ALE

1 +
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Objeto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

2 +

186S GUE/NGL VN - 143, 436, 6

vp

1 +

Artículo 4, § 1, 
punto 7

184 Verts/ALE

2/VN - 247, 341, 16

187S GUE/NGL VN - 137, 412, 56

89 comisión +

vp

1/VN + 451, 128, 31

Artículo 4, § 1, 
punto 8

185 Verts/ALE

2/VN - 255, 334, 20

vp

1 +

120 comisión

2 +

Artículo 10, § 1

188 GUE/NGL -

Después del 
considerando 3

181 Verts/ALE VN - 166, 249, 206

Después del 
considerando 18

182 Verts/ALE VE - 296, 301, 22

Votación: propuesta de la Comisión VN + 489, 73, 56

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE: enmiendas 181, 186, 187
GUE/NGL: enmiendas 186, 187

Solicitudes de votación por separado
GUE/NGL: enmiendas 25, 48, 159, 160, 168

Solicitudes de votación por partes
PPE:
Enmienda 183
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de ciberdefensa de carácter estrictamente 

defensivo y reactivo»
2.ª parte: estas palabras
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Enmienda 184
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que se ceñirá estrictamente a»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 185
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que se ceñirá estrictamente a»
2.ª parte: estas palabras

GUE/NGL:
Enmienda 11
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «así como del Fondo Europeo de Defensa por 

lo que respecta a las acciones y los costes administrativos relativos a la defensa,»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 62
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y contribuir a la ejecución de las acciones 

financiadas por el Fondo Europeo de Defensa establecido por el Reglamento (UE) 
2019/XXX;»

2.ª parte: estas palabras

Enmienda 120
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «lo referente a los proyectos, servicios y 

competencias de doble uso.»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 161
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Estas funciones se podrán cubrir con 

contribuciones del Fondo Europeo de Defensa.»
2.ª parte: estas palabras

26. Modificación del Reglamento (CE) n.º 391/2009 por lo que respecta a la retirada 
del Reino Unido de la Unión ***I

Informe: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

Objeto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 2 comisión VN + 590, 9, 21

27. Modificación del Reglamento (CE) n.º 1316/2013 por lo que respecta a la retirada 
del Reino Unido de la Unión ***I

Informe: Karima Delli (A8-0009/2019)
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Objeto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 25 comisión VN + 573, 21, 25

28. Instalaciones portuarias receptoras a efectos de la entrega de desechos de buques 
***I

Informe: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

Objeto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 117 comisión VN + 596, 16, 7

29. Prolongación de la utilización transitoria de medios distintos de las técnicas de 
tratamiento electrónico de datos previstas en el Código Aduanero de la Unión ***I

Informe: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

Objeto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 7 comisión VN + 552, 25, 43

Declaración común 8 comisión +

Declaración de la 
Comisión

9 comisión +

30. Lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo 
***I

Informe: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)
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Objeto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 79 comisión VN + 587, 26, 8

31. Oposición con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: límites máximos de 
diversas sustancias, entre ellas la clotianidina

Propuesta de Resolución: B8-0138/2019 (mayoría de los diputados que componen el Parlamento 
requerida)

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

observaciones

Propuesta de Resolución B8-0138/2019 
(Comisión ENVI)

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 514, 81, 20

Solicitudes de votación nominal
EFDD, 
Verts/ALE:

votación final

32. Oposición con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: maíz modificado 
genéticamente 4114 (DP-ØØ4114-3)

Propuesta de Resolución: B8-0141/2019

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

observaciones

Propuesta de Resolución B8-0141/2019 
(Comisión ENVI)

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 442, 160, 20

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE, ENF:votación final
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33. Oposición con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: maíz modificado 
genéticamente MON 87411 (MON-87411-9)

Propuesta de Resolución: B8-0140/2019

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

observaciones

Propuesta de Resolución B8-0140/2019 
(Comisión ENVI)

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 435, 156, 30

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

34. Oposición con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: maíz modificado 
genéticamente Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21

Propuesta de Resolución: B8-0142/2019

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

observaciones

Propuesta de Resolución B8-0142/2019 
(Comisión ENVI)

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 431, 157, 30

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

35. Oposición con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: sustancias activas, 
incluido el tiacloprid

Propuesta de Resolución: B8-0139/2019

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

observaciones

Propuesta de Resolución B8-0139/2019 
(Comisión ENVI)
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Objeto VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 421, 177, 20

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

36. Informe de 2018 sobre Turquía

Informe: Kati Piri (A8-0091/2019)

Objeto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de 
Resolución alternativa

16 ENF VN - 68, 535, 11

§ 3 5 GUE/NGL VE - 255, 351, 11

vp

1 +

2 +

§ 9 § texto original

3 +

§ 10 20 S&D +

vp

1 +

§ 12 § texto original

2 +

Después del § 12 2=
19=

PPE
S&D, ALDE

+

§ 13 6 GUE/NGL VE + 340, 271, 8

§ 14 7 GUE/NGL -

§ 18 § texto original vs -

vp§ 21 17 EFDD

1/VN - 92, 502, 29
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Objeto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

2/VN - 91, 509, 15

3/VN - 115, 486, 14

4/VN - 88, 492, 37

3 PPE VN - 207, 342, 67

8 GUE/NGL VE - 136, 465, 12

18 Verts/ALE -

21 S&D -

vp

1/VN + 419, 163, 36

2/VN + 509, 86, 25

§ texto original

3/VN + 509, 89, 20

vp

1 -

Después del § 21 1 ALDE

2 ↓

4 PPE VE - 298, 308, 14

9 GUE/NGL -

vp

1 +

2 +

§ 22

§ texto original

3/VE - 292, 327, 5

10 GUE/NGL VE - 256, 348, 19§ 23

§ texto original VN + 489, 117, 18

11 GUE/NGL -§ 26

§ texto original VN + 486, 85, 50

§ 27 12 GUE/NGL -
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Objeto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 28 13S GUE/NGL -

§ 30 14 GUE/NGL VN - 116, 496, 11

15 GUE/NGL VN - 101, 512, 9

vp

1 +

§ 31

§ texto original

2/VN + 462, 137, 25

Visto 3 § texto original vs +

Visto 6 § texto original vs +

Visto 17 § texto original vs +

Visto 19 § texto original vs +

Votación: Resolución (conjunto del texto)
Comisión AFET

VN + 370, 109, 143

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE: § 21
PPE: enmienda 3
GUE/NGL: enmiendas 3, 14, 15; § 23
ENF: § 26; enmienda 16
ECR: § 31 (2.ª parte)
S&D, EFDD: enmiendas 3, 17

Solicitudes de votación por separado
Verts/ALE: § 21
GUE/NGL: § 23
ENF: vistos 3, 6, 17, 19; §§ 18, 23

Solicitudes de votación por partes
EFDD:
Enmienda 1
1.ª parte: «Pide que se retire a Turquía de la lista de beneficiarios del IAP II y el futuro IAP 

III, y que se habilite financiación específica con cargo al Instrumento Europeo para 
la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) o de los futuros programas del 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI),»

2.ª parte: «con el fin de apoyar directamente, sin injerencias del gobierno, a la sociedad civil 
turca y a los defensores de los derechos humanos y los periodistas del país, y de que 
se incrementen las oportunidades para los contactos interpersonales;»

Enmienda 17
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1.ª parte: «Recomienda, teniendo en cuenta todo lo anterior, que la Comisión y el Consejo de 
la Unión Europea, de conformidad con el marco de negociación, suspendan 
formalmente las negociaciones de adhesión con Turquía;»

2.ª parte: «pide a la Comisión que congele los fondos asignados en la actualidad en el marco 
del Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP II y el futuro IAP III);»

3.ª parte: «apoya a la sociedad civil turca, los defensores de los derechos humanos y los 
periodistas;»

4.ª parte: «pide que se incrementen las oportunidades para los contactos interpersonales, el 
diálogo académico, el acceso de los estudiantes turcos a las universidades europeas y 
las plataformas de medios de comunicación para periodistas con objeto de proteger y 
promover los valores y principios democráticos, los derechos humanos y el Estado 
de Derecho; confía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 del Tratado de la 
Unión Europea, en que la relación entre Turquía y la Unión se redefina como una 
asociación efectiva; subraya que cualquier compromiso político entre la Unión y 
Turquía debe basarse en disposiciones de condicionalidad relativas al respeto de la 
democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales;»

ECR:
§ 31
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «señala a la atención el documento marco 

presentado por el secretario general de las Naciones Unidas y su llamamiento para 
que se reanuden las negociaciones sobre la base de los acuerdos ya alcanzados en el 
proceso de Crans Montana de 2017;»

2.ª parte: estas palabras

ENF:
§ 9
1.ª parte: «Expresa su honda preocupación por la reducción del espacio reservado a la 

sociedad civil y a la promoción de los derechos y las libertades fundamentales; hace 
hincapié en que durante el estado de excepción se detuvo a un gran número de 
activistas, incluidos defensores de los derechos humanos, y se prohibieron 
reiteradamente las manifestaciones; pide a Turquía que ponga inmediatamente en 
libertad a todos los defensores de los derechos humanos, periodistas y otras personas 
a quienes se ha detenido sobre la base de cargos infundados y que retire los cargos y 
les permita realizar su trabajo sin amenazas ni obstáculos en cualquier circunstancia; 
pide a Turquía que proteja los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, 
incluidas las minorías étnicas, religiosas y sexuales; recuerda que la legislación 
sobre incitación al odio de Turquía no se ajusta a la jurisprudencia del TEDH; insta 
al Gobierno y al Parlamento de Turquía a que promulguen una ley de delitos de odio 
que permita proteger a todos los miembros de las minorías frente a los ataques 
físicos y los insultos»

2.ª parte: «y que respete los criterios de Copenhague para los países candidatos a la adhesión 
en materia de respeto y protección de las minorías;»

3.ª parte: «pide a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten la protección y el 
apoyo a los defensores de los derechos humanos que corren peligro en Turquía, 
también mediante subvenciones de emergencia;»

§ 12



P8_PVV(2019)03-13(VOT)_ES.docx 49 PE 636.465

1.ª parte: «Manifiesta su preocupación por las violaciones de los derechos humanos de las 
personas LGBTI, en particular las reiteradas prohibiciones de marchas del orgullo y 
de eventos LGBTI que siguen imponiéndose en todo el país, a pesar del 
levantamiento del estado de excepción, y pide que se supriman inmediatamente 
todas estas prohibiciones discriminatorias; pide a Turquía que adopte las medidas 
pertinentes para prevenir y castigar la incitación al odio o los delitos dirigidos contra 
grupos desfavorecidos como los romaníes y los refugiados y solicitantes de asilo 
sirios, y solicita esfuerzos constantes para mejorar su situación; pide a Turquía que 
aplique plenamente el Plan estratégico de integración de los romaníes 2016-2021, 
prestando especial atención a la lucha contra la hostilidad hacia los gitanos, que 
garantice el acceso de los romaníes a viviendas asequibles y de calidad, que proteja 
su acceso a la educación y que adopte medidas para evitar el abandono escolar 
prematuro, luchar contra la segregación y aumentar la tasa de empleo de la 
población romaní;»

2.ª parte: «observa con preocupación el aumento de los llamados "crímenes de honor"; pide a 
Turquía que armonice su legislación nacional con el Convenio de Estambul del 
Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y 
la violencia doméstica; pide a Turquía que garantice la plena igualdad de todos los 
ciudadanos y resuelva los problemas a los que se enfrentan los miembros de las 
minorías, en particular en lo que se refiere a los derechos a la educación y la 
propiedad; recuerda la importancia que reviste la plena aplicación de la Resolución 
de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre las islas de Imbros y 
Tenedos, y pide a Turquía que contribuya a la repatriación de las familias de 
minorías que deseen regresar a estas islas; acoge con satisfacción la apertura de una 
escuela para la minoría griega en Imbros, que constituye un paso positivo;»

§ 21
1.ª parte: «Recomienda, teniendo en cuenta todo lo anterior, que la Comisión y el Consejo de 

la Unión Europea, de conformidad con el marco de negociación, suspendan 
formalmente las negociaciones de adhesión con Turquía; reitera su compromiso, no 
obstante, con el diálogo democrático y político con Turquía;»

2.ª parte: «pide a la Comisión que utilice los fondos asignados en la actualidad en el marco del 
Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP II y el futuro IAP III) para apoyar, a 
través de una dotación específica gestionada directamente por la Unión, a la 
sociedad civil turca, los defensores de los derechos humanos y los periodistas, así 
como para incrementar las oportunidades para los contactos interpersonales, el 
diálogo académico, el acceso de los estudiantes turcos a las universidades europeas y 
las plataformas de medios de comunicación para periodistas con objeto de proteger y 
promover los valores y principios democráticos, los derechos humanos y el Estado 
de Derecho;»

3.ª parte: «confía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 del Tratado de la Unión 
Europea, en que la relación entre Turquía y la Unión se redefina como una 
asociación efectiva; subraya que cualquier compromiso político entre la Unión y 
Turquía debe basarse en disposiciones de condicionalidad relativas al respeto de la 
democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales;»

PPE, ENF:
§ 22
1.ª parte: «Señala que, si bien el proceso de adhesión a la Unión supuso al principio una fuerte 

motivación para las reformas en Turquía, en los últimos años se ha producido un 
fuerte retroceso en los ámbitos del Estado de Derecho y los derechos humanos;» 
salvo las palabras «, si bien el proceso de adhesión a la Unión supuso al principio 
una fuerte motivación para las reformas en Turquía,»

2.ª parte: «si bien el proceso de adhesión a la Unión supuso al principio una fuerte motivación 
para las reformas en Turquía,»
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3.ª parte: «recuerda que el Parlamento ha solicitado en repetidas ocasiones la apertura del 
capítulo 23 sobre el poder judicial y los derechos fundamentales y del capítulo 24 
sobre la justicia, la libertad y la seguridad, en un momento en que el Gobierno turco 
se había comprometido a llevar a cabo profundas reformas; lamenta profundamente 
que no se hayan podido utilizar al máximo los instrumentos de adhesión debido a un 
bloqueo continuo por parte del Consejo;»

Varios
Neoklis Sylikiotis (Grupo GUE/NGL) ha firmado también las enmiendas 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 
15.

37. Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2019

Informe: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Objeto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

18 GUE/NGL VN - 146, 457, 8

19 GUE/NGL VN - 160, 438, 17

20 GUE/NGL VN - 114, 483, 12

21 GUE/NGL VN - 113, 486, 15

22 GUE/NGL VN - 141, 439, 36

23 GUE/NGL VN - 125, 448, 45

24 GUE/NGL VN - 119, 481, 16

25 GUE/NGL VN - 158, 459, 5

Después del § 1

26 GUE/NGL VN - 69, 536, 16

Después del § 2 1 S&D VE - 273, 336, 13

Después del § 3 2 GUE/NGL VN - 82, 501, 38

§ 8 9 GUE/NGL VN - 127, 482, 10

Después del § 8 11 EFDD VN - 168, 431, 17

§ 10 12 EFDD VN - 171, 413, 31

Después del § 11 4 GUE/NGL VN - 156, 448, 12

Después del § 14 5 GUE/NGL VN - 83, 465, 71



P8_PVV(2019)03-13(VOT)_ES.docx 51 PE 636.465

Objeto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

6 GUE/NGL VN - 168, 442, 10

Después del § 16 7 GUE/NGL VN - 111, 466, 41

Después del § 18 8 GUE/NGL -

§ 25 13 EFDD VN - 96, 460, 65

§ 29 3 GUE/NGL VN - 146, 454, 13

Después del § 29 14 EFDD VN - 140, 424, 51

15 GUE/NGL VN - 103, 497, 19

16 GUE/NGL VN - 137, 469, 11

Después del 
considerando A

17 GUE/NGL VN - 88, 505, 26

Considerando K 10 EFDD VN - 173, 419, 24

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 387, 186, 50

Solicitudes de votación nominal
EFDD: enmiendas 10, 11, 12, 13, 14
GUE/NGL: enmiendas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

38. Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos 
sociales y relativos al empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 
para 2019

Informe: Marian Harkin (A8-0162/2019)

Objeto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

2 PPE VE - 263, 352, 1

vp

1 +

2 +

§ 2

§ texto original

3/VE - 288, 323, 5

§ 10 § texto original vs +
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Objeto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

1 ALDE VN - 237, 358, 23

6 GUE/NGL VN - 276, 321, 23

vp

1 +

§ 18

§ texto original

2/VN - 305, 310, 3

§ 21 7 GUE/NGL VN + 365, 221, 32

vp

1 +

§ 26 § texto original

2/VN + 307, 288, 18

§ 32 § texto original vs/VE + 322, 288, 3

vp

1/VN - 292, 312, 16

3 PPE

2/VN - 283, 319, 16

vp

1/VN + 382, 222, 17

§ 40

§ texto original

2/VN + 311, 298, 9

vp

1 +

2/VN + 362, 254, 2

§ 41 § texto original

3 -

§ 43 4 PPE -

vp

1 +

§ 45 § texto original

2 -

Considerando G § texto original vp
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Objeto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

1 +

2 -

3/VE - 296, 318, 1

Considerando J 5 GUE/NGL -

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 434, 142, 39

Solicitudes de votación nominal
GUE/NGL: enmiendas 6, 7
S&D: enmienda 1; § 40

Solicitudes de votación por separado
PPE: §§ 10, 32, 40

Solicitudes de votación por partes
ALDE:
§ 2
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «entre regiones y dentro de estas» y «destaca 

que se debería otorgar la misma importancia al empleo y las consideraciones 
sociales que a las económicas en el marco del procedimiento de desequilibrio 
macroeconómico»

2.ª parte: «entre regiones y dentro de estas»
3.ª parte: «destaca que se debería otorgar la misma importancia al empleo y las 

consideraciones sociales que a las económicas en el marco del procedimiento de 
desequilibrio macroeconómico»

§ 40
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y realizar el gasto público adicional 

necesario;»
2.ª parte: estas palabras

PPE:
§ 18
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «reconoce que las medidas de austeridad no son 

adecuadas para aportar soluciones sostenibles a estos problemas»
2.ª parte: estas palabras

§ 41
1.ª parte: «Observa que los servicios sociales y sanitarios son esenciales para apoyar la lucha 

contra la pobreza »
2.ª parte: «y la exclusión social, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten 

inversiones y margen de maniobra presupuestario para desarrollar dichos servicios, 
de forma que se garantice que resulten asequibles, accesibles y de alta calidad»

3.ª parte: «advierte que, a falta de una inversión pública continua en políticas de salud y 
asistencia, la esperanza de vida podría revertirse en los próximos años»

§ 45
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1.ª parte: «Recuerda que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento favorece una serie 
de ámbitos de inversión social, entre los que se incluyen la salud, los sistemas de 
asistencia a largo plazo y la vivienda pública» subraya que el Comité Económico y 
Social Europeo ha defendido los numerosos efectos positivos de una inversión social 
bien planificada, eficaz y eficiente orientada al futuro»

2.ª parte: «que no debe considerarse como un coste, sino como una inversión en el potencial 
de crecimiento y empleo de Europa; hace hincapié en que para la realización de 
estos objetivos se requiere un margen de maniobra en materia de gasto público»

Verts/ALE:
§ 26
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en el proceso de elaboración de políticas, 

mediante la creación del marco reglamentario adecuado»
2.ª parte: estas palabras

S&D:
enmienda 3
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y en completar los planes de pensiones 

reglamentarios con planes de pensiones de empresa, complementarios y privados»
2.ª parte: estas palabras

ALDE, PPE:
Considerando G
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «desgraciadamente» y «debido a la crisis 

económica, las políticas de austeridad y las reformas estructurales»
2.ª parte: «desgraciadamente»
3.ª parte: «debido a la crisis económica, las políticas de austeridad y las reformas 

estructurales»


