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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. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Jørn Dohrmann

Informe: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

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

observaciones

Votación: propuesta de 
Decisión

+

2. Acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los 
consumidores ***I

Informe: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

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

observaciones

Votación única VN + 579, 33, 43

3. Protocolo del Acuerdo euromediterráneo UE-Israel (adhesión de Croacia) ***

Recomendación: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

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

observaciones

Votación: 
procedimiento de 

aprobación

VN + 565, 44, 46

4. Acuerdo global UE-Uzbekistán

Informe: David McAllister (A8-0149/2019)

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

observaciones

Aprobación sin votación
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5. Eliminación de los cambios de hora estacionales ***I

Informe: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

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

33=
34=

EFDD
+ de 38 

diputados

VE - 228, 399, 24

Proyecto de acto legislativo

Enmiendas de la 
comisión competente - 

votación en bloque

1-32 comisión +

Votación: propuesta de la Comisión VN + 410, 192, 51

6. Normas comunes para el mercado interior de la electricidad ***I

Informe: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 200 comisión VN + 551, 72, 37

Declaraciones de la 
Comisión

201 comisión +
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7. Mercado interior de la electricidad ***I

Informe: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 187 comisión VN + 544, 76, 40

Declaraciones de la 
Comisión

188 comisión +

8. Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la 
Energía ***I

Informe: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 91 comisión VN + 558, 75, 31

9. Preparación frente a los riesgos en el sector de la electricidad ***I

Informe: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 63 comisión VN + 569, 61, 34
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10. Etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo 
de carburante y otros parámetros esenciales ***I

Informe: Michał Boni (A8-0086/2019)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Enmiendas de la 
comisión competente - 

votación en bloque

1-10
12

14-20
23-28

30
32-35
37-38

40
42

44-45
47-48
50-52
54-57

comisión +

11 comisión vs -

36 comisión vs -

39 comisión VN + 346, 313, 3

vp

1 +

41 comisión

2/VE - 302, 354, 3

Enmiendas de la 
comisión competente - 
votación por separado

53 comisión +

Artículo 3, § 1, punto 
7

62 S&D, 
Verts/ALE

VN - 316, 345, 1

21 comisión VN + 371, 258, 33Artículo 4, § 2

63 S&D, 
Verts/ALE

↓

22S comisión VN + 385, 274, 4Artículo 4, § 3

64 S&D, 
Verts/ALE

↓

Artículo 5 58 PPE vp



P8_PV(2019)03-26(VOT)_ES.docx 7 PE 637.170

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

1 +

2 +

29S comisión +Artículo 6, § 2

65 S&D, 
Verts/ALE

↓

31 comisión VE + 372, 274, 16Artículo 6, § 7

66 S&D, 
Verts/ALE

↓

Artículo 11, después 
del § 3

67 S&D, 
Verts/ALE

VN - 291, 362, 8

vp

1/VN - 316, 345, 3

2/VN - 305, 353, 4

Después del artículo 
11

68 S&D, 
Verts/ALE

3/VN - 317, 335, 8

Artículo 12, párrafo 1, 
parte introductoria

69 S&D, 
Verts/ALE

-

Artículo 12, párrafo 1, 
letra c

70 S&D, 
Verts/ALE

-

Después del artículo 
15

Reglamento (CE) n.º 
661/2009

Artículo 5, § 2, letra o

71 S&D, 
Verts/ALE

VN - 311, 352, 2

72 S&D, 
Verts/ALE

-Artículo 17, § 2

43 comisión VE + 365, 287, 9

74 S&D, 
Verts/ALE

-Anexo I, parte A, 
cuadro

46 comisión +

Anexo I, parte B, 
punto 2, cuadro

75 S&D, 
Verts/ALE

VN - 294, 353, 18
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

49 comisión +

Anexo IV, párrafo 1, 
después de la letra g

73 S&D, 
Verts/ALE

VN - 313, 333, 17

Considerando 21 59 S&D, 
Verts/ALE

-

60 S&D, 
Verts/ALE

VN - 302, 341, 21

vp

1 +

13 comisión

2 -

Después del 
considerando 30

61 S&D, 
Verts/ALE

VN ↓

Votación: propuesta de la Comisión VN + 369, 273, 23

Solicitudes de votación nominal
S&D: enmiendas 61, 62, 67, 68, 73
Verts/ALE: enmiendas 21, 22, 39, 60, 71, 75

Solicitudes de votación por separado
PPE: enmiendas 11, 36
Verts/ALE: enmiendas 21, 22, 29, 31, 53

Solicitudes de votación por partes
PPE:
Enmienda 13
1.ª parte: «Una vez que se disponga de un método de ensayo adecuado, los datos sobre el 

kilometraje y la abrasión de los neumáticos serán una herramienta útil para informar 
a los consumidores sobre la durabilidad, la vida útil y la liberación no intencional de 
microplásticos de los neumáticos que hayan adquirido. La información sobre el 
kilometraje también permitiría a los consumidores realizar una elección informada 
sobre neumáticos con una vida útil más larga, lo que contribuiría a la protección del 
medio ambiente, y al mismo tiempo les permitiría calcular los costes de utilización 
de los neumáticos durante un tiempo más prolongado. Por ello, cuando para la 
aplicación del presente Reglamento se disponga de un método de ensayo pertinente, 
significativo y reproducible, se deberían añadir en la etiqueta datos sobre el 
comportamiento en materia de kilometraje y abrasión. La investigación y el 
desarrollo de nuevas tecnologías en este campo deberían proseguir.»

2.ª parte: «Una indicación del kilometraje y la abrasión de los neumáticos constituiría un 
cambio fundamental por lo que respecta a la etiqueta y, por tanto, debería incluirse 
en la próxima revisión del presente Reglamento.»

Verts/ALE:
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Enmienda 41
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «evaluará los requisitos para la introducción de 

nuevos tipos de neumáticos, un nuevo formato de etiqueta o nuevos parámetros para 
los neumáticos, en particular para el kilometraje y la abrasión, siempre que se 
disponga de métodos de ensayo adecuados, e»

2.ª parte: estas palabras

Enmienda 58
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «salvo los parámetros técnicos medidos del 

modelo» (en los §§ 1 y 2)
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 68
1.ª parte: «1. A más tardar el 1 de junio de 2023, la Comisión adoptará actos delegados con 

arreglo al artículo 12 a fin de completar el presente Reglamento mediante la 
introducción de parámetros y requisitos de información para la abrasión de los 
neumáticos.»

2.ª parte: «2. A más tardar el 1 de enero de 2025, la Comisión adoptará actos delegados con 
arreglo al artículo 12 a fin de completar el presente Reglamento mediante la 
introducción de parámetros y requisitos de información para el kilometraje de los 
neumáticos.»

3.ª parte: «3. La Comisión pedirá a las organizaciones de normalización que desarrollen 
métodos de ensayo armonizados para medir la abrasión y el kilometraje de los 
neumáticos, y estudiará la comprensión de esos parámetros por parte de los 
consumidores.»

11. Derechos de autor en el mercado único digital ***I

Informe: Axel Voss (A8-0245/2018)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de rechazo de la propuesta de la Comisión

Propuesta de rechazo 
de la propuesta de la 

Comisión

266 EFDD VN - 181, 443, 32

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 271 comisión VN + 348, 274, 36

Declaración de la 
Comisión

272 comisión +

Proyecto de acto legislativo

Conjunto del texto 271PC
1

comisión ↓
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

267S=
270S=

EFDD
+ de 38 

diputados

VN ↓Artículo 11

271PC
2

comisión ↓

257S=
265S=
268S=
269S=

GUE/NGL
+ de 38 

diputados
EFDD
+ de 38 

diputados

VN ↓

271PC
3

comisión ↓

Artículo 13

260 GUE/NGL VN ↓

Después del artículo 
17

261 GUE/NGL VN ↓

Después del 
considerando 2

253 GUE/NGL ↓

254 GUE/NGL ↓Después del 
considerando 3

255 GUE/NGL ↓

Considerando 24 271PC
4

comisión ↓

256 GUE/NGL ↓Considerando 35

271PC
5

comisión ↓

262S + de 38 
diputados

↓Considerando 37

271PC
6

comisión ↓

263S + de 38 
diputados

↓Considerando 38

258 GUE/NGL ↓

Considerando 39 264S + de 38 
diputados

↓
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del 
considerando 45

259 GUE/NGL ↓

Votación: propuesta de la Comisión VN ↓

Solicitudes de votación nominal
EFDD: enmiendas 266, 267, 268
GUE/NGL: enmiendas 260, 261

Solicitudes de votación por separado
GUE/NGL: considerando 35 de la enmienda 271

12. Contratos de suministro de contenidos y servicios digitales ***I

Informe: Evelyne Gebhardt y Axel Voss (A8-0375/2017)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 126 comisión VN + 598, 34, 26

13. Contratos de compraventa de bienes ***I

Informe: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 123 comisión VN + 629, 29, 6
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14. Pesca en la zona del Acuerdo CGPM (Comisión General de Pesca del 
Mediterráneo) ***I

Informe: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 20 comisión VN + 588, 28, 43

Declaraciones de la 
Comisión

21 comisión +

15. Adaptación de las obligaciones de notificación en el ámbito de la política de medio 
ambiente ***I

Informe: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 51 comisión VN + 619, 19, 26

16. Normas especiales sobre la longitud máxima de las cabinas ***I

Informe: Karima Delli (A8-0042/2019)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 2 comisión VN + 635, 22, 5
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17. Índices de referencia de bajo impacto carbónico y de impacto carbónico positivo 
***I

Informe: Neena Gill (A8-0483/2018)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 2 comisión VN + 579, 40, 42

18. Disposiciones específicas para el objetivo de cooperación territorial europea 
(Interreg) ***I

Informe: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

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

observaciones

Conclusión de la 
primera lectura

+

19. Derechos fundamentales de las personas de ascendencia africana

Propuesta de Resolución: B8-0212/2019

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B8-0212/2019 
(Comisión LIBE)

§ 8 1 GUE/NGL VN - 106, 529, 22

§ 11 2 GUE/NGL -

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 535, 80, 44

Solicitudes de votación nominal
GUE/NGL: enmienda 1; votación final
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20. Delitos financieros y evasión y elusión fiscales

Informe: Jeppe Kofod y Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del § 1 56 GUE/NGL -

Después del § 3 1 EFDD VN - 121, 477, 60

Después del § 4 57 GUE/NGL -

§ 8 51S EFDD VN - 56, 603, 4

58 GUE/NGL VN - 163, 487, 7Después del § 8

59 GUE/NGL -

60 GUE/NGL VN - 298, 353, 11Después del § 12

61 GUE/NGL VN - 267, 370, 23

85 S&D -Después del § 16

86 S&D +

Después del § 22 87 S&D +

Después del § 29 88 S&D VE - 305, 332, 22

vp

1/VN + 610, 42, 2

2/VN + 506, 140, 11

3/VN + 503, 133, 18

§ 35 § texto original

4/VN - 287, 341, 30

Después del § 35 62 GUE/NGL -

§ 36 89 S&D -

63 GUE/NGL -Después del § 36

64 GUE/NGL -

§ 39 5 PPE, S&D +

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

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

1 +

2 +

Después del § 46 65 GUE/NGL -

vp

1/VN + 326, 307, 28

§ 52 § texto original

2/VN + 506, 122, 32

Después del § 55 24 Verts/ALE VN + 569, 76, 13

§ 60 § texto original VN + 489, 132, 34

§ 63 § texto original VN + 451, 199, 9

vp

1 +

2 +

§ 64 § texto original

3 +

vp

1 +

§ 65 § texto original

2 +

§ 67 § texto original vs +

vp

1 +

§ 68 § texto original

2 +

25 Verts/ALE VN - 150, 329, 183

6 PPE, S&D +

§ 69

§ texto original VN ↓

26 Verts/ALE VN - 251, 264, 140§ 71

7 PPE, S&D +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ texto original VN ↓

vp

1 +

§ 72 § texto original

2 +

§ 73 § texto original VN + 517, 63, 80

27 Verts/ALE VN - 287, 342, 28

vp

1 +

§ 75

§ texto original

2 +

vp

1 +

§ 77 § texto original

2 +

§ 79 28 Verts/ALE, 
S&D

VN - 273, 371, 16

vp

1 +

Después del § 79 29 Verts/ALE, 
S&D

2/VN - 269, 335, 53

§ 80 § texto original VN + 491, 143, 26

8 PPE, S&D +§ 81

§ texto original vs ↓

83 § texto original vs/VE + 346, 236, 74

§ 86 90 S&D VN - 256, 325, 77

vp

1 +

§ 106 § texto original

2 +

Después del § 106 66 GUE/NGL VN + 399, 249, 12
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del § 113 91 S&D VE + 326, 259, 65

Después del § 114 2 EFDD VE + 334, 248, 72

67 GUE/NGL VE + 326, 318, 11Después del § 115

68 GUE/NGL VE - 170, 464, 14

30 Verts/ALE VN + 466, 163, 33

31 Verts/ALE VN + 450, 171, 36

Después del § 117

69 GUE/NGL -

Después del § 120 32 Verts/ALE VN + 371, 223, 62

vp

1/VN + 571, 84, 4

§ 123 § texto original

2/VN + 482, 160, 14

Después del § 199 33 Verts/ALE VN + 340, 309, 9

vp

1 +

§ 209 § texto original

2 +

9 PPE, S&D +§ 211

34 Verts/ALE +

§ 214 § texto original VN + 352, 238, 70

§ 216 92 S&D +

§ 219 § texto original vs/VE - 198, 451, 5

10 PPE, S&D +Después del § 223

97 ECR -

§ 235 93 S&D VE + 584, 45, 22

§ 244 35 Verts/ALE, 
S&D

VN + 354, 283, 20

§ 250 § texto original vs +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 258 36 Verts/ALE VN - 285, 361, 10

vp

1 +

§ 263 § texto original

2/VE + 363, 270, 23

§ 281 11 PPE, S&D +

70 GUE/NGL -

71 GUE/NGL -

Después del § 282

72 GUE/NGL -

37 Verts/ALE -

73 GUE/NGL -

Después del § 283

74 GUE/NGL -

Después del § 286 98 ECR -

§ 287 52S EFDD VN - 53, 585, 23

Después del § 288 38 Verts/ALE, 
S&D

-

75 GUE/NGL -Después del § 296

76 GUE/NGL VN - 213, 421, 25

§ 297 39 Verts/ALE -

§ 298 12 PPE, S&D +

vp

1 -

77 GUE/NGL

2/VE + 355, 226, 76

78 GUE/NGL -

Después del § 298

79 GUE/NGL VN + 330, 310, 18

Después del § 300 80 GUE/NGL -

Después del § 302 40 Verts/ALE -
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 303 94 S&D VN + 317, 302, 30

21 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

22 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

Después del § 304

23 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

§ 306 13 PPE, S&D +

Después del § 307 14 PPE, S&D +

§ 310 95 S&D VE + 321, 260, 75

vp

1/VN + 539, 85, 28

96 S&D

2/VN + 408, 205, 37

15 PPE, S&D ↓

41 Verts/ALE ↓

vp

1/VN ↓

§ 312

§ texto original

2/VN ↓

42 Verts/ALE -§ 313

16 PPE, S&D +

§ 320 17 PPE, S&D +

Después del § 325 81 GUE/NGL VE - 265, 382, 7

vp

1 +

§ 326 § texto original

2 +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del § 328 43 Verts/ALE +

vp

1 +

§ 333 § texto original

2 +

Después del § 333 82 GUE/NGL VE - 285, 285, 82

§ 345 § texto original VN + 513, 109, 34

§ 347 § texto original vs +

§ 355 44 Verts/ALE VN - 308, 346, 2

Después del § 358 83 GUE/NGL -

§ 359 § texto original VN + 351, 296, 10

Después del § 361 84 GUE/NGL -

§ 368 § texto original VN + 341, 291, 23

§ 370 45 Verts/ALE VE + 472, 165, 19

Después del § 377 46 Verts/ALE +

§ 380 47 Verts/ALE +

§ 387 48 Verts/ALE VN - 291, 354, 14

§ 400 53S EFDD VN - 313, 334, 9

§ 401 § texto original VN - 278, 360, 16

§ 404 54S EFDD VN - 64, 524, 67

§ 405 55S EFDD VN - 53, 536, 68

49 Verts/ALE -§ 407

§ texto original VN + 456, 191, 11

Después del § 407 18 GUE/NGL VN - 144, 493, 20

§ 408 § texto original VN + 406, 232, 16

§ 409 § texto original VN + 476, 166, 12
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 410 50 Verts/ALE, 
S&D

VN + 319, 317, 23

Visto 23 3 PPE, S&D +

Después del visto 25 4 PPE, S&D +

19 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+Después del visto 30

20 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 505, 63, 87

Solicitudes de votación nominal
ECR: §§ 35, 60, 407, 408, 409
EFDD: enmiendas 1, 51, 52, 53, 54, 55
PPE: enmiendas 51, 52, 54, 55, 90, 123, 312
Verts/ALE: enmiendas 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 36, 44, 48, 50
S&D: §§ 63, 69, 71, 73, 80, 214, 359, 368, 401, 408; enmiendas 28, 29 (2.ª parte), 35, 50, 

51, 53, 94, 96 (1.ª y 2.ª parte)
GUE/NGL: §§ 52, 345, 408; enmiendas 18, 58, 60, 61, 66, 76, 79

Solicitudes de votación por separado
ECR: §§ 60, 407, 408, 409
ALDE: §§ 67, 69, 71, 73, 80, 81, 359
PPE: §§ 63, 83, 214, 219, 359, 368, 401, 408
GUE/NGL: §§ 250, 347

Solicitudes de votación por partes
ALDE:
§ 41
1.ª parte: «Señala que algunos países han adoptado recientemente contramedidas unilaterales 

contra las prácticas fiscales perjudiciales [como el impuesto sobre los beneficios 
desviados del Reino Unido y las disposiciones para ingresos intangibles globales 
sujetos a bajos impuestos (GILTI, por sus siglas en inglés) de la reforma fiscal de 
Estados Unidos] para garantizar que los beneficios en el extranjero de las empresas 
multinacionales se gravan debidamente a un tipo impositivo mínimo efectivo en el 
país de residencia de la empresa matriz; pide que la Unión realice una evaluación de 
estas medidas; observa que, en contraposición a estas medidas unilaterales, la Unión 
promueve en general soluciones multilaterales y consensuadas para abordar una 
asignación equitativa de los derechos de imposición; destaca que, por ejemplo, la 
Unión prioriza una solución mundial para gravar el sector digital»

2.ª parte: «pero propone, sin embargo, un impuesto europeo sobre los servicios digitales, 
puesto que los debates mundiales han avanzado lentamente»

§ 64
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1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «lo que entraña una desigualdad de condiciones 
de competencia y pone en desventaja a las empresas tradicionales» y «observa que, 
en la Unión, los modelos empresariales digitales se enfrentan a una carga fiscal 
media inferior a la de los modelos empresariales tradicionales;»

2.ª parte: «lo que entraña una desigualdad de condiciones de competencia y pone en 
desventaja a las empresas tradicionales»

3.ª parte: «observa que, en la Unión, los modelos empresariales digitales se enfrentan a una 
carga fiscal media inferior a la de los modelos empresariales tradicionales;»

§ 65
1.ª parte: «Señala, en este contexto, el paso gradual de la producción tangible a los activos 

intangibles en las cadenas de valor de las empresas multinacionales, como se refleja 
en las tasas medias de crecimiento anual en los últimos cinco años de los ingresos 
por concepto de cánones y derechos de licencia (casi el 5 %), comparadas con las del 
comercio de bienes y la IED (menos del 1 %);»

2.ª parte: «lamenta que las empresas digitales no paguen prácticamente ningún impuesto en 
algunos Estados miembros, a pesar de su importante presencia digital y de sus 
importantes ingresos en dichos Estados miembros;»

§ 68
1.ª parte: «Señala el destacado papel que desempeñan la Comisión y algunos Estados 

miembros en el debate mundial sobre la tributación de la economía digitalizada; 
alienta a los Estados miembros a continuar su trabajo prospectivo a nivel de la 
OCDE y las Naciones Unidas, especialmente a través del proceso implantado por el 
Marco Inclusivo sobre BEPS en su nota de política;»

2.ª parte: «recuerda, sin embargo, que la Unión no debe esperar a una solución mundial y 
deberá actuar inmediatamente;»

§ 72
1.ª parte: «Entiende que la denominada "solución provisional" no es óptima;»
2.ª parte: «opina que ayudará a acelerar la búsqueda de una mejor solución a escala mundial, 

creando al mismo tiempo, en cierta medida, condiciones de competencias equitativas 
en los mercados locales; pide a los Estados miembros de la Unión que debatan, 
adopten y apliquen una solución largoplacista relativa a la fiscalidad de la economía 
digital (sobre la presencia digital significativa) a la mayor brevedad posible, para 
que la Unión siga mostrando el camino en el ámbito internacional; destaca que la 
solución a largo plazo propuesta por la Comisión debe servir de base para el trabajo 
ulterior a nivel internacional;»

§ 75
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «lo que se traduciría en una imposición efectiva 

mínima»
2.ª parte: estas palabras

§ 77
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «observa que los sectores tradicionales pagan 

por término medio un tipo efectivo del impuesto sobre sociedades del 23 %, 
mientras que el sector digital paga en torno al 9,5 %;»

2.ª parte: estas palabras

PPE:
§ 52
1.ª parte: «Pide que se conceda a estos nuevos indicadores fiscales para el Semestre Europeo 

el mismo estatuto que a los indicadores relativos al control del gasto;»



P8_PV(2019)03-26(VOT)_ES.docx 23 PE 637.170

2.ª parte: «subraya el beneficio de dotar al Semestre Europeo de esta dimensión fiscal, ya que 
permitirá hacer frente a determinadas prácticas fiscales perniciosas que hasta ahora 
no se habían abordado a través de la DEF y de otros Reglamentos europeos 
vigentes;»

§ 123
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que» y «solo puede explicarse en una pequeña 

parte con actividades económicas reales desarrolladas en dichos Estados miembros»
2.ª parte: «que» y «solo puede explicarse en una pequeña parte con actividades económicas 

reales desarrolladas en dichos Estados miembros»

§ 263
1.ª parte: «Subraya el problema del blanqueo de capitales mediante la inversión inmobiliaria 

en ciudades europeas a través de sociedades fantasma extranjeras; recuerda que la 
Comisión debe evaluar la necesidad y proporcionalidad de armonizar la información 
en los registros catastrales e inmobiliarios y la necesidad de interconectar estos 
registros; pide a la Comisión, si procede, que acompañe el informe con una 
propuesta legislativa;»

2.ª parte: «estima que los Estados miembros deben contar con información accesible al 
público sobre la titularidad efectiva final de la propiedad rústica e inmobiliaria;»

§ 312
1.ª parte: «Recuerda que la Comisión ha criticado a siete Estados miembros —Bélgica, 

Irlanda, Chipre, Luxemburgo, Hungría, Malta y los Países Bajos— por deficiencias 
en sus sistemas fiscales que facilitan la planificación fiscal abusiva, argumentando 
que socavan la integridad del mercado único europeo;»

2.ª parte: «opina que también puede considerarse que estas jurisdicciones facilitan la 
planificación fiscal abusiva a nivel mundial;»

S&D:
Enmienda 77
1.ª parte: «Toma nota de la reciente adición por parte del Consejo de diez países y territorios 

(Aruba, Barbados, Belice, las Bermudas, Dominica, Fiyi, las Islas Marshall, Omán, 
los Emiratos Árabes Unidos y Vanuatu) a los cinco que ya figuraban en la lista de 
países y territorios no cooperadores a efectos fiscales (Samoa Americana, Guam, 
Samoa, Trinidad y Tobago y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos);»

2.ª parte: «toma nota de la inclusión de otros dos países en la lista gris (Australia y Costa 
Rica);»

Enmienda 29
1.ª parte: «Considera que la coordinación global de la base imponible como resultado del 

proyecto BEPS de la OCDE debe ir acompañada de una mejor coordinación de los 
tipos impositivos en un esfuerzo por lograr una mayor eficiencia;»

2.ª parte: «pide a los Estados miembros que colaboren con la Comisión para determinar un 
nivel justo de imposición efectiva mínima a escala de la Unión y para promover 
dicha norma a escala mundial; considera que este nivel de imposición no debe fijarse 
por debajo del 18 % de los beneficios netos de las empresas;»

Enmienda 96
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1.ª parte: «Recuerda que la Comisión ha criticado a siete Estados miembros —Bélgica, 
Irlanda, Chipre, Luxemburgo, Hungría, Malta y los Países Bajos— por deficiencias 
en sus sistemas fiscales que facilitan la planificación fiscal abusiva, argumentando 
que socavan la integridad del mercado único europeo; opina que también puede 
considerarse que estas jurisdicciones facilitan la planificación fiscal abusiva a nivel 
mundial; destaca que la Comisión ha reconocido que algunos de los Estados 
miembros mencionados anteriormente han tomado medidas orientadas a mejorar sus 
sistemas fiscales con el fin de atender a la crítica de la Comisión;»

2.ª parte: «señala que un reciente estudio ha señalado como paraísos fiscales a cinco Estados 
miembros de la Unión: Chipre, Irlanda, Luxemburgo, Malta y los Países Bajos; 
destaca que entre los criterios y la metodología utilizados para señalar a estos 
Estados miembros figuraban una evaluación general de sus prácticas fiscales 
perjudiciales, medidas que facilitan una planificación fiscal agresiva y una distorsión 
de los flujos económicos basada en los datos de Eurostat, incluida una combinación 
de flujos elevados de inversiones extranjeras directas, tanto de entrada como de 
salida, cánones, intereses y dividendos; pide a la Comisión que considere 
actualmente al menos a estos cinco Estados miembros como paraísos fiscales de la 
Unión hasta que se lleven a cabo importantes reformas fiscales;»

GUE/NGL:
§ 106
1.ª parte: «Recuerda que la divulgación de información desglosada por países es una de las 

medidas fundamentales para crear una mayor transparencia sobre la información 
fiscal de las empresas; destaca que la propuesta de divulgación de información por 
parte de determinadas empresas y ramas desglosada por países se presentó a los 
colegisladores justo después del escándalo de los papeles de Panamá el 12 de abril 
de 2016, y que el Parlamento adoptó su posición sobre ella el 4 de julio de 2017; 
recuerda que pidió una ampliación del ámbito de los informes»

2.ª parte: «y la protección de la información sensible desde un punto de vista comercial, 
teniendo debidamente en cuenta la competitividad de las empresas de la Unión»

§ 209
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «inspiradas en la Ley Global Magnitsky 

estadounidense»
2.ª parte: estas palabras

§ 326
1.ª parte: «Opina que el apoyo a los países en desarrollo en la lucha contra la evasión fiscal y 

la planificación fiscal abusiva, así como contra la corrupción y el secretismo que 
facilitan flujos financieros ilícitos, es de la máxima importancia para reforzar la 
coherencia de la política de desarrollo de la Unión y mejorar las capacidades fiscales 
de los países en desarrollo y su habilidad para movilizar sus recursos propios para un 
desarrollo económico sostenible;»

2.ª parte: «destaca la necesidad de incrementar la proporción de ayuda financiera y técnica 
prestada a las administraciones fiscales de los países en desarrollo, con vistas a crear 
marcos jurídicos tributarios estables y modernos;»

§ 333
1.ª parte: «Recuerda que la ayuda pública al desarrollo, que persigue la reducción de la 

pobreza, se debe centrar más en la aplicación de un marco reglamentario adecuado, 
así como en el refuerzo de las administraciones tributarias y las instituciones 
encargadas de luchar contra los flujos financieros ilícitos;»
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2.ª parte: «pide que esta ayuda se materialice en la aportación de conocimientos técnicos 
relativos a la gestión de los recursos, la información financiera y la normativa 
anticorrupción; pide que esta ayuda también favorezca la cooperación regional 
contra el fraude fiscal, la evasión fiscal, la planificación fiscal abusiva y el blanqueo 
de capitales; destaca que esta ayuda debe incluir apoyo a la sociedad civil y los 
medios de comunicación en los países en desarrollo para garantizar el control 
público de las políticas tributarias nacionales;»

ECR, S&D, GUE/NGL:
§ 35
1.ª parte: «Recuerda que los impuestos deben pagarse en las jurisdicciones donde se desarrolla 

la actividad económica real, sustantiva y genuina de la empresa y se crea valor 
añadido o, en el caso de la tributación indirecta, en el país en el que tiene lugar el 
consumo;»

2.ª parte: «destaca que esto puede lograrse adoptando la base imponible consolidada común 
del impuesto sobre sociedades (BICCIS) en la Unión con una distribución adecuada 
y justa»

3.ª parte: «incorporando entre otras cosas todos los activos tangibles»
4.ª parte: «e intangibles»

21. Acuerdo marco institucional UE-Suiza

Informe: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 1, después de la letra 
g

1 EFDD VN - 190, 443, 15

3 Verts/ALE VN - 264, 352, 30

vp

1 +

§ 1, letra m

§ texto original

2/VE + 330, 303, 16

Considerando K 2 S&D +

Votación: Recomendación (conjunto del texto) VN + 393, 132, 81

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE: enmienda 3
EFDD: enmienda 1

Solicitudes de votación por partes
S&D, Verts/ALE:
§ 1, letra m
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1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «expresa su pesar por las desproporcionadas 
“medidas de acompañamiento” unilaterales suizas que se hallan en vigor desde 
2004; pide a Suiza, que considera que las medidas de acompañamiento son 
importantes, que busque una solución plenamente compatible con los instrumentos 
pertinentes de la Unión;»

2.ª parte: estas palabras

22. Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE - Comisión y 
agencias ejecutivas

Informe: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión (conjunto del texto) VN + 349, 158, 3

Propuesta de Resolución

Después del § 20 4 EFDD -

Después del § 24 14 S&D VE + 303, 204, 17

§ 34 1 PPE +

Después del § 34 15 S&D +

§ 39 2 Verts/ALE VN + 290, 227, 27

§ 83 § texto original vs +

§ 85 § texto original vs +

vp

1 +

§ 120 § texto original

2 -

vp

1/VN - 258, 320, 7

§ 143 5 EFDD

2 ↓

§ 165 6 EFDD -

Después del subtítulo 
31

27 S&D VE + 343, 242, 14
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

22 S&D +

23 S&D +

24 S&D +

25 S&D VE + 286, 241, 80

Después del § 180

26 S&D +

§ 182 3 Verts/ALE VN + 404, 161, 47

§ 183 12 GUE/NGL VE - 151, 399, 70

Después del § 182 7 EFDD VN - 100, 371, 144

§ 184 9 ENF VN - 94, 418, 107

Después del § 184 28 GUE/NGL VN + 313, 246, 67

10 ALDE VE - 268, 320, 41

vp

1/VN + 421, 203, 2

Después del § 194

11 ALDE

2 -

Después del § 196 8 EFDD +

§ 201 16 S&D +

§ 228 17 S&D VE + 364, 262, 6

§ 230 18 S&D +

§ 231 19 S&D +

§ 243 13 GUE/NGL -

§ 256 20 S&D +

Después del § 256 21 S&D +

Después del § 258 29 S&D VN + 348, 225, 58

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 449, 152, 26

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE: enmiendas 2, 3
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EFDD: votación de la Decisión; enmienda 7 (resolución)
ENF: enmiendas 9, 28
S&D: enmienda 29

Solicitudes de votación por separado
S&D: §§ 83, 85, 228, 232

Solicitudes de votación por partes
S&D:
Enmienda 5
1.ª parte: «Destaca que la DG Acción por el Clima y la DG Presupuestos se ocupan de la 

supervisión del objetivo del 20 % en lo relativo a la integración de la dimensión 
climática en el marco financiero plurianual, y que la DG Acción por el Clima apoya 
a otras direcciones generales en la integración de la dimensión climática en sus 
actividades; lamenta que, en 2017, tan solo el 19,3 % del presupuesto de la Unión se 
destinara a actividades relacionadas con el clima, y que se calcule que el promedio 
para el periodo 2014-2020 será de solo el 18,8 %; observa con preocupación que no 
se ha respetado el parámetro del 20 % del gasto para la acción por el clima y pide un 
compromiso firme de la Comisión en apoyo de la acción en favor del clima y el 
medio ambiente»

2.ª parte: «en especial en el sector agrícola»

Enmienda 11
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «ser realizadas por una parte independiente»
2.ª parte: estas palabras

§ 120
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «con prontitud»
2.ª parte: estas palabras

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento interno).
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye a la Comisión y las agencias 
ejecutivas (Reglamento (CE) n.º 58/2003, artículo 14, apartado 3, y Reglamento (CE) 
n.º 1653/2004, artículo 66, apartado 2).

23. Aprobación de la gestión 2017: Informes especiales del Tribunal de Cuentas en el 
marco de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2017

Informe: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución

§ 38 1S PPE, S&D VE + 400, 215, 19

§ 39 2S PPE, S&D +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 40 3S PPE, S&D +

§ 42 4S PPE, S&D VE + 319, 294, 14

§ 43 5S PPE, S&D VE - 296, 315, 17

§ 44 6S PPE, S&D VE + 349, 275, 4

§ 54 7S PPE, S&D +

§ 57 8S PPE -

§ 58 9S PPE -

§ 59 10S PPE -

§ 60 11S PPE, S&D VE + 330, 294, 10

§ 61 12S PPE, S&D VE + 327, 289, 11

§ 62 13S PPE, S&D +

§ 65 14S PPE, S&D +

§ 67 15S PPE, S&D +

§ 68 16S PPE, S&D +

§ 69 17S PPE -

§ 70 18S PPE, S&D VE + 337, 280, 21

§ 71 19S PPE, S&D +

§ 72 20S PPE, S&D +

§ 200 21S PPE, S&D +

§ 201 22S PPE VE + 338, 268, 33

§ 202 23S PPE, S&D +

§ 203 24S PPE, S&D +

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 503, 103, 37
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24. Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE - 8.º, 9.º, 10.º y 11.º 
FED

Informe: Marco Valli (A8-0107/2019)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión (conjunto del texto) +

Propuesta de Resolución

§ 31 1S EFDD -

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 504, 119, 14

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento interno).

25. Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE – Parlamento 
Europeo

Informe: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión (conjunto del texto) VN + 485, 139, 8

Propuesta de Resolución

vp

1/VN - 216, 409, 14

§ 1 14 EFDD

2/VN - 185, 433, 10

Después del § 3 15 EFDD VN - 141, 460, 31

§ 29 1 Verts/ALE VN + 371, 262, 5

2 Verts/ALE -§ 36

§ texto original vp
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

1 +

2/VN + 322, 297, 17

§ 38 34 ENF VN - 113, 451, 64

Después del § 38 23 GUE/NGL VN - 296, 318, 20

vp

1/VN + 416, 192, 31

16 EFDD

2/VN + 411, 205, 15

§ 39

§ texto original VN ↓

§ 40 § texto original VN + 486, 116, 29

§ 41 § texto original VN + 497, 111, 22

§ 42 § texto original VN + 503, 112, 21

§ 43 § texto original VN + 497, 110, 22

§ 44 § texto original VN + 409, 169, 50

§ 48 § texto original vs +

§ 54 35 ENF VN - 107, 478, 55

vp

1/VN + 412, 190, 36

Después del § 54 24 GUE/NGL

2/VN - 170, 408, 42

Después del § 55 36 ENF VN - 139, 477, 18

§ 56 § texto original vs +

§ 62 37 ENF VN - 73, 527, 37

Después del § 66 32 S&D VN + 595, 13, 23

Después del § 71 17 EFDD -

§ 72 3 Verts/ALE +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 78 46 S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

VN + 375, 210, 46

vp

1 +

§ 80 § texto original

2 -

Después del § 80 25 GUE/NGL VN - 167, 441, 27

§ 85 § texto original vs -

§ 86 § texto original vs -

§ 87 § texto original vs -

§ 88 § texto original vs/VE + 388, 249, 3

vp

1 +

§ 91 § texto original

2/VN - 308, 320, 5

Después del § 92 18 EFDD -

§ 98 33 Verts/ALE, 
S&D

VN + 393, 221, 22

§ 99 44 S&D VN - 260, 284, 87

Después del § 100 38 ENF -

Después del § 106 4 Verts/ALE VN - 301, 306, 30

§ 107, parte 
introductoria

31 ALDE VE + 313, 291, 28

vp

1 +

2/VN + 347, 270, 15

3 +

§ 107 § texto original

4 +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

5 Verts/ALE VN + 374, 246, 16

vp

1/VN + 332, 256, 41

2/VN + 327, 251, 42

6 Verts/ALE

3/VN + 322, 244, 59

7 Verts/ALE VN + 428, 191, 16

8 Verts/ALE VN - 250, 346, 33

Después del § 107

26 GUE/NGL VN + 339, 260, 29

19 EFDD VN - 239, 360, 32

vp

1/VN + 510, 64, 54

§ 109

§ texto original

2/VN + 363, 186, 83

Después del § 109 20 EFDD VN - 99, 458, 76

§ 110 § texto original vs +

§ 112 § texto original vs/VE + 454, 165, 15

§ 113 § texto original vs/VE + 396, 205, 30

§ 115 § texto original vs +

§ 116 § texto original vs +

§ 117 § texto original vs +

10 Verts/ALE -

11 Verts/ALE -

12 Verts/ALE VE + 436, 186, 17

Después del § 133

13 Verts/ALE VE - 284, 326, 22

39 ENF VN - 138, 452, 42Después del § 144

30rev S&D VN + 414, 192, 23
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del § 145 21 EFDD VN - 157, 436, 42

§ 147 27 GUE/NGL VN ↓

Después del § 149, 
subtítulo

28 GUE/NGL VE - 237, 349, 53

22 EFDD -Después del § 149

29 GUE/NGL VN + 297, 260, 78

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 464, 144, 33

Solicitudes de votación nominal
ENF: enmiendas 24, 25, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 39
EFDD: votación de la Decisión; enmiendas 14, 15, 16, 19, 20, 21
Verts/ALE: enmiendas 1, 4, 5, 6, 7, 8
GUE/NGL: enmiendas 23, 24, 25, 26, 27, 29, 46
PPE: §§ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 109
S&D: enmiendas 30, 32, 33, 44, 46

Solicitudes de votación por separado
PPE: §§ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 56, 85, 86, 87, 88
S&D: §§ 110, 112, 113, 115, 116, 117

Solicitudes de votación por partes
Verts/ALE:
Enmienda 6
1.ª parte: «la auditoría interna del Parlamento Europeo debe efectuar controles sobre una 

muestra del 5 % de los gastos en dietas para gastos generales; los resultados y 
conclusiones finales deben formar parte del informe anual de auditoría interna 
publicado por el Parlamento Europeo;»

2.ª parte: «los diputados deben publicar con frecuencia anual un resumen de sus gastos 
desglosados por categorías (gastos de comunicación, alquiler de oficinas, material de 
oficina, etc.);»

3.ª parte: «se debe encomendar a un auditor independiente los controles anuales de las 
cuentas, y se debe publicar un dictamen de auditoría;»

Enmienda 14
1.ª parte: «Observa con pesar que los créditos definitivos del Parlamento para 2017 

ascendieron a 1 909 590 000 EUR, es decir, el 19,25 % de la rúbrica V del marco 
financiero plurianual previsto para los gastos administrativos totales de las 
instituciones de la Unión en 2017, lo que supone además un incremento no inferior 
al 3,9 % con respecto al presupuesto de 2016 (1 838 613 983 EUR); lamenta que el 
presupuesto del Parlamento haya registrado un aumento constante en la actual 
legislatura, alcanzando un importe total de no menos de 1 999 144 000 EUR para el 
ejercicio 2019;»

2.ª parte: «pide, en consecuencia, que el Parlamento se fije como objetivo principal para su 
presupuesto contener lo más posible los costes y tratar de hacer ahorros 
significativos, a fin de enviar un mensaje de solidaridad a los ciudadanos europeos;»
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Enmienda 16
1.ª parte: «Sigue lamentando profundamente que, a pesar de las peticiones reiteradas del 

Parlamento de establecer una sola sede y del hecho de que la ciudadanía de la Unión 
no entiende por qué el Parlamento reparte sus actividades entre dos sedes, hasta la 
fecha el Consejo Europeo ni siquiera ha comenzado a debatir cómo atender a las 
peticiones del Parlamento al respecto; recuerda el análisis del Tribunal en 2014, que 
estimó unos ahorros de 114 millones de euros en caso de que el Parlamento 
centralizara sus operaciones; recuerda la Resolución de 2013 del Parlamento10, en la 
que se estimaba que los costes de la dispersión geográfica del Parlamento oscilaban 
entre los 156 y los 204 millones de euros anuales; lamenta el hecho de que, en una 
sola legislatura, el coste derivado de la dispersión geográfica del Parlamento pueda 
ascender a 1 000 millones EUR, y expresa su oposición a los proyectos inmobiliarios 
plurianuales destinados a aumentar el espacio de oficinas a la disposición de los 
diputados tanto en Estrasburgo como en Bruselas; pide, por tanto, que se tomen 
medidas con rapidez para establecer una única sede para el Parlamento Europeo»

2.ª parte: «a fin de terminar con el derroche de dinero público»

PPE:
§ 36
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «con satisfacción»
2.ª parte: estas palabras

§ 91
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «señala que está previsto que el edificio se 

complete con seis años de retraso y 115 millones de euros fuera del presupuesto;»
2.ª parte: estas palabras

§ 109
1.ª parte: «Recuerda que, en una nota a la Mesa, de 8 de marzo de 2018, el secretario general 

del Parlamento reconoció que el fondo de pensiones vinculado al régimen voluntario 
de pensiones de los diputados “habrá agotado su capital mucho antes de que 
concluyan las obligaciones en materia de pensiones y, posiblemente, ya en 2024”; 
insta, por tanto, al secretario general y a la Mesa, respetando al mismo tiempo 
plenamente el Estatuto de los diputados, a que establezcan urgentemente un plan 
claro para que el Parlamento asuma sus obligaciones y responsabilidades en lo 
relativo al régimen voluntario de pensiones de los diputados»

2.ª parte: «inmediatamente después de las elecciones de 2019»

S&D:
Enmienda 24
1.ª parte: «Lamenta que no se hayan facilitado los documentos relativos al procedimiento de 

licitación de la Casa de la Historia Europea en enero de 2019; expresa su profunda 
preocupación por los requisitos de la nueva licitación; pide al secretario general que 
informe a la Comisión de Control Presupuestario sobre los resultados de dicha 
licitación; hace hincapié en que, independientemente de los resultados de la 
licitación, los miembros del equipo que trabaja en las exposiciones deben recibir un 
mejor trato en lo que respecta a los siguientes aspectos: sus horarios de trabajo deben 
ser previsibles, deben preverse fórmulas de permisos correctas y se les debe facilitar 
una indumentaria adecuada;»

2.ª parte: «pide, por otra parte, a la Mesa que mantenga el diálogo con las autoridades locales 
para estudiar de qué manera pueden contribuir a la financiación de la Casa de la 
Historia Europea;»



P8_PV(2019)03-26(VOT)_ES.docx 36 PE 637.170

§ 80
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y lamenta que en determinadas ciudades, 

como es el caso de París, se eligiesen ubicaciones en las calles más caras sin una 
justificación adecuada»

2.ª parte: estas palabras

§ 107
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «lamenta, no obstante, que la única decisión 

adoptada por la Mesa se refiera a una lista no exhaustiva de gastos 
subvencionables;», «pide que los diputados presenten informes completos de tales 
gastos;» y «(lo que exige, entre otras cosas, una lista exhaustiva de gastos 
subvencionables)»

2.ª parte: «lamenta, no obstante, que la única decisión adoptada por la Mesa se refiera a una 
lista no exhaustiva de gastos subvencionables;»

3.ª parte: «pide que los diputados presenten informes completos de tales gastos;»
4.ª parte: «(lo que exige, entre otras cosas, una lista exhaustiva de gastos subvencionables)»

Varios
La enmienda 9 ha sido retirada.
Las enmiendas 40, 41, 42, 43 y 45 han sido anuladas.

26. Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE - Consejo Europeo y 
Consejo

Informe: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

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

observaciones

Propuesta de aplazamiento de la aprobación de la gestión

Votación: Decisión 
(conjunto del texto)

+

Propuesta de Resolución

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 588, 29, 14

Varios
Se aplaza la decisión de aprobación de la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo IV, 
artículo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento interno).
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27. Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE - Tribunal de Justicia

Informe: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión 
(conjunto del texto)

+

Propuesta de Resolución

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 518, 107, 11

28. Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE - Tribunal de 
Cuentas

Informe: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión 
(conjunto del texto)

+

Propuesta de Resolución

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 519, 94, 24
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29. Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE - Comité Económico 
y Social Europeo

Informe: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión (conjunto del texto) +

Propuesta de Resolución

§ 3 1 EFDD -

vp

1 +

§ 9 § texto original

2 -

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 510, 124, 7

Solicitudes de votación por partes
S&D:
§ 9
1.ª parte: «Acoge con satisfacción la cooperación administrativa interinstitucional con el 

Parlamento y los resultados de la evaluación intermedia sobre la aplicación del 
acuerdo de cooperación entre el Comité y el Comité de las Regiones, que pone de 
relieve el éxito en la aplicación de varias medidas; toma nota de que, en el contexto 
de una reorganización del personal, el Comité ya ha transferido dieciséis puestos de 
la Dirección de Traducción a sus propios servicios, y que las recolocaciones 
restantes tendrán lugar de forma progresiva; toma nota del cálculo de los ahorros 
presupuestarios obtenidos por el Comité y el Comité de las Regiones gracias a la 
cooperación interinstitucional, como, entre otros, el ahorro en costes de 
infraestructura, que asciende a 12,5 millones EUR, en costes informáticos, por un 
importe de 5 millones EUR, o en costes de personal de seguridad, por un importe de 
500 000 EUR; pide al Comité y al Comité de las Regiones que sigan mejorando esta 
cooperación interinstitucional con el fin de obtener ahorros adicionales»

2.ª parte: «y reducir así el presupuesto de ambas instituciones»
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30. Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la Unión Europea - Comité 
Europeo de las Regiones

Informe: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión (conjunto del texto) +

Propuesta de Resolución

§ 3 2 EFDD -

§ 12 4 GUE/NGL +

§ 16 3 EFDD -

§ 37 1 Verts/ALE VN - 174, 392, 73

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 508, 125, 7

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE: enmienda 1

31. Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE - Servicio Europeo de 
Acción Exterior

Informe: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión (conjunto del texto) +

Propuesta de Resolución

§ 10 1 EFDD -

vp§ 32 § texto original

1 +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

2 +

§ 45 2 EFDD -

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 489, 140, 9

Solicitudes de votación por partes
S&D:
§ 32
1.ª parte: «Pide la creación de un instituto dedicado a la formación de los futuros diplomáticos 

europeos»
2.ª parte: «y sugiere que las autoridades pertinentes estudien la posibilidad de utilizar los 

locales del Parlamento Europeo en Estrasburgo para albergar este instituto 
diplomático»

32. Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE – Defensor del 
Pueblo Europeo

Informe: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión (conjunto del texto) +

Propuesta de Resolución

§ 11 1 GUE/NGL VE + 315, 307, 16

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 529, 97, 11

33. Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE - Supervisor Europeo 
de Protección de Datos

Informe: Arndt Kohn (A8-0116/2019)
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Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión 
(conjunto del texto)

+

Propuesta de Resolución

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 508, 126, 2

34. Aprobación de la gestión 2017: Rendimiento, gestión financiera y control de las 
agencias de la UE

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución

Después del § 14 2 EFDD -

vp

1 +

§ 17 § texto original

2 +

vp

1/VN + 374, 196, 64

Después del § 21 7 GUE/NGL

2/VN - 185, 353, 87

Después del § 29 3 EFDD +

Después del § 30 4 EFDD +

Después del § 34 5 EFDD -

1 ECR -§ 41

6 EFDD -

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 489, 121, 29
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Solicitudes de votación nominal
GUE/NGL: enmienda 7

Solicitudes de votación por partes
S&D:
§ 17
1.ª parte: «Hace hincapié en que se tenga en cuenta la eficiencia cuando se (re)ubiquen 

agencias en los Estados miembros;»
2.ª parte: «manifiesta su descontento por el resultado alcanzado a este respecto por el Grupo 

de trabajo interinstitucional sobre las agencias descentralizadas, en la medida en que 
no formuló propuestas específicas para fusionar o agrupar en un mismo lugar las 
agencias que trabajan en ámbitos de actuación conexos; insta a la Comisión a que 
presente sin demora una evaluación de las agencias con múltiples ubicaciones, tal 
como recomienda el Grupo de trabajo interinstitucional, así como propuestas de 
posibles fusiones, cierres o transferencias de competencias a la Comisión, a partir de 
un análisis detenido y minucioso y con criterios claros y transparentes, conforme a la 
posibilidad que estaba prevista en el mandato del Grupo de trabajo interinstitucional, 
pero que nunca fue examinada de forma adecuada debido a la falta de propuestas de 
la Comisión en este sentido;»

Enmienda 7
1.ª parte: «Destaca que el Grupo de trabajo interinstitucional también examinó la experiencia 

piloto de la AESA para las agencias financiadas mediante tasas; afirma que, aun 
cuando las agencias se financien íntegramente mediante tasas, siguen teniendo que 
responder plenamente ante la autoridad de aprobación de la gestión, habida cuenta 
de los riesgos que existen en materia de reputación; hace hincapié en que la 
financiación mediante tasas tiene ventajas y desventajas; resalta que la financiación 
mediante tasas podría dar lugar a conflictos de intereses y a un flujo de ingresos 
impredecible y que son necesarios unos indicadores de calidad útiles;

2.ª parte: «insta a la Comisión a que examine las ventajas y las desventajas de la financiación 
mediante tasas en comparación con el abono de tasas directamente a la Comisión y 
la asignación a las agencias, a cambio, de una subvención periódica con cargo al 
presupuesto de la Unión;»

35. Aprobación de la gestión 2017: Agencia de Cooperación de los Reguladores de la 
Energía (ACER)

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión 
(conjunto del texto)

+

Propuesta de Resolución

Votación: Resolución VN + 509, 122, 2
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Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

(conjunto del texto)

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento interno).

36. Aprobación de la gestión 2017: Oficina del Organismo de Reguladores Europeos 
de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE)

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión 
(conjunto del texto)

+

Propuesta de Resolución

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 507, 124, 5

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

37. Aprobación de la gestión 2017: Centro de Traducción de los Órganos de la Unión 
Europea (CdT)

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión (conjunto del texto) +

Propuesta de Resolución

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

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

1 +

2 +

3 +

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 506, 124, 5

Solicitudes de votación por partes
S&D:
§ 18
1.ª parte: «Observa que, si bien el Centro no se financia mediante tasas, depende de los 

ingresos que recibe de sus clientes, representados en el Consejo de Administración 
del Centro, y que, por lo tanto, existe un riesgo de conflicto de intereses por lo que 
respecta a la fijación de los precios de los productos del Centro»

2.ª parte: «que podría resolverse si la Comisión recaudase las tasas en nombre de los clientes 
del Centro e incitaría al Centro a financiarse principalmente con cargo al 
presupuesto de la Unión»

3.ª parte: «pide al Centro que informe a la autoridad de aprobación de la gestión acerca de las 
medidas tomadas para reducir ese riesgo;»

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

38. Aprobación de la gestión 2017: Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional (Cedefop)

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión 
(conjunto del texto)

+

Propuesta de Resolución

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 497, 124, 9

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).
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39. Aprobación de la gestión 2017: Agencia de la Unión Europea para la Formación 
Policial (CEPOL)

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión 
(conjunto del texto)

+

Propuesta de Resolución

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 510, 118, 5

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

40. Aprobación de la gestión 2017: Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA)

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión 
(conjunto del texto)

+

Propuesta de Resolución

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 506, 107, 19

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento interno).

41. Aprobación de la gestión 2017: Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO)
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Informe: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

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

observaciones

Propuesta de aplazamiento de la aprobación de la gestión

Votación: Decisión 
(conjunto del texto)

+

Propuesta de Resolución

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 597, 20, 15

Varios
Se aplaza la decisión de aprobación de la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo IV, 
artículo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento interno).

42. Aprobación de la gestión 2017: Autoridad Bancaria Europea (ABE)

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión 
(conjunto del texto)

+

Propuesta de Resolución

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 490, 119, 20

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento interno).

43. Aprobación de la gestión 2017: Centro Europeo para la Prevención y el Control de 
las Enfermedades (ECDC)

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)
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Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión 
(conjunto del texto)

+

Propuesta de Resolución

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 510, 116, 7

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

44. Aprobación de la gestión 2017: Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas (ECHA)

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión (conjunto del texto) +

Propuesta de Resolución

vp

1 +

§ 5 § texto original

2/VN - 293, 332, 8

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 509, 125, 1

Solicitudes de votación por partes
S&D:
§ 5
1.ª parte: «Señala que las tasas pagadas por la industria varían sustancialmente de año en año, 

lo que complica la planificación presupuestaria, y que las tasas pagadas a título de 
un reglamento solo pueden utilizarse en la sección correspondiente del presupuesto 
de la Agencia, lo que puede dar lugar a un superávit en una sección y un déficit en 
otras secciones de su presupuesto; pide a la Comisión que proponga medidas que 
garanticen una financiación más equilibrada de las actividades relacionadas con 
todos los reglamentos que aplica la Agencia;»
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2.ª parte: «recomienda que se considere la posibilidad de transferir las tasas recaudadas al 
presupuesto de la Unión y que la Agencia se financie en su totalidad a través del 
presupuesto de la Unión, con cargo a un importe de subvención que cubra todos los 
reglamentos que aplica la Agencia;»

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

45. Aprobación de la gestión 2017: Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión (conjunto del texto) +

Propuesta de Resolución

§ 12 1 PPE +

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 508, 124, 1

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

46. Aprobación de la gestión 2017: Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP)

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión 
(conjunto del texto)

+

Propuesta de Resolución

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 497, 133, 3

Varios
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La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).
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47. Aprobación de la gestión 2017: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA)

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión (conjunto del texto) +

Propuesta de Resolución

Después del § 22 1 Verts/ALE VN + 391, 184, 53

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 496, 132, 4

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE: enmienda 1

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

48. Aprobación de la gestión 2017: Instituto Europeo de la Igualdad de Género 
(EIGE)

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión (conjunto del texto) +

Propuesta de Resolución

Después del § 14 1 PPE, S&D +

Después del § 16 3 GUE/NGL VE + 281, 258, 92

§ 17 2 PPE +

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 491, 130, 7

Varios
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La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

49. Aprobación de la gestión 2017: Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación (AESPJ)

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión 
(conjunto del texto)

+

Propuesta de Resolución

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 507, 126, 2

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

50. Aprobación de la gestión 2017: Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 
(EIT)

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión 
(conjunto del texto)

+

Propuesta de Resolución

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 508, 118, 9

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).
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51. Aprobación de la gestión 2017: Agencia Europea de Medicamentos (EMA)

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión (conjunto del texto) +

Propuesta de Resolución

§ 25 2 EFDD -

Después del § 25 1 PPE +

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 492, 121, 24

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

52. Aprobación de la gestión 2017: Observatorio Europeo de las Drogas y las 
Toxicomanías (OEDT)

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión 
(conjunto del texto)

+

Propuesta de Resolución

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 513, 121, 2

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).
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53. Aprobación de la gestión 2017: Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM)

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión 
(conjunto del texto)

+

Propuesta de Resolución

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 495, 120, 11

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

54. Aprobación de la gestión 2017: Agencia de Seguridad de las Redes y de la 
Información de la Unión Europea (ENISA)

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión 
(conjunto del texto)

+

Propuesta de Resolución

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 494, 127, 13

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).
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55. Aprobación de la gestión 2017: Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (AFE)

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión (conjunto del texto) +

Propuesta de Resolución

§ 4 1S PPE VE + 363, 244, 28

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 498, 131, 3

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

56. Aprobación de la gestión 2017: Autoridad Europea de Valores y Mercados 
(AEVM)

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión 
(conjunto del texto)

+

Propuesta de Resolución

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 488, 116, 23

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).



P8_PV(2019)03-26(VOT)_ES.docx 55 PE 637.170

57. Aprobación de la gestión 2017: Fundación Europea de Formación (ETF)

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión 
(conjunto del texto)

+

Propuesta de Resolución

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 512, 120, 2

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

58. Aprobación de la gestión 2017: Agencia Europea para la Gestión Operativa de 
Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y 
Justicia (eu-LISA)

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión 
(conjunto del texto)

+

Propuesta de Resolución

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 496, 107, 35

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).
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59. Aprobación de la gestión 2017: Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo (EU-OSHA)

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión 
(conjunto del texto)

+

Propuesta de Resolución

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 501, 127, 5

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

60. Aprobación de la gestión 2017: Agencia de Abastecimiento de Euratom (AAE)

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión 
(conjunto del texto)

+

Propuesta de Resolución

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 510, 107, 13

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).
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61. Aprobación de la gestión 2017: Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound)

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión 
(conjunto del texto)

+

Propuesta de Resolución

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 496, 128, 5

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

62. Aprobación de la gestión 2017: Unidad Europea de Cooperación Judicial 
(Eurojust)

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión 
(conjunto del texto)

+

Propuesta de Resolución

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 507, 105, 21

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).
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63. Aprobación de la gestión 2017: Oficina Europea de Policía (Europol)

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión (conjunto del texto) +

Propuesta de Resolución

§ 10 § texto original vs +

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 493, 100, 38

Solicitudes de votación por separado
S&D: § 10

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

64. Aprobación de la gestión 2017: Agencia de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea (FRA)

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión 
(conjunto del texto)

+

Propuesta de Resolución

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 495, 131, 4

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).
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65. Aprobación de la gestión 2017: Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas (Frontex)

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión (conjunto del texto) +

Propuesta de Resolución

§ 17 1 PPE +

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 470, 131, 30

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

66. Aprobación de la gestión 2017: Agencia del GNSS Europeo (GSA)

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión 
(conjunto del texto)

+

Propuesta de Resolución

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 497, 119, 10

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

67. Aprobación de la gestión 2017: Empresa Común para las Bioindustrias (BBI)

Informe: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)
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Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión 
(conjunto del texto)

+

Propuesta de Resolución

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 504, 120, 7

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

68. Aprobación de la gestión 2017: Empresa Común Clean Sky 2

Informe: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión 
(conjunto del texto)

+

Propuesta de Resolución

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 499, 108, 26

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

69. Aprobación de la gestión 2017: Empresa Común Componentes y Sistemas 
Electrónicos para el Liderazgo Europeo (ECSEL)

Informe: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)
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Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión 
(conjunto del texto)

+

Propuesta de Resolución

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 436, 181, 17

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

70. Aprobación de la gestión 2017: Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 
2 (FCH 2)

Informe: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión 
(conjunto del texto)

+

Propuesta de Resolución

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 505, 119, 5

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

71. Aprobación de la gestión 2017: Empresa Común para la Iniciativa sobre 
Medicamentos Innovadores 2 (IMI 2)

Informe: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)
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Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión 
(conjunto del texto)

+

Propuesta de Resolución

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 505, 115, 9

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

72. Aprobación de la gestión 2017: Empresa Común Europea para el ITER y el 
desarrollo de la energía de fusión

Informe: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión 
(conjunto del texto)

+

Propuesta de Resolución

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 439, 175, 12

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

73. Aprobación de la gestión 2017: Empresa Común SESAR

Informe: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)
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Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión 
(conjunto del texto)

+

Propuesta de Resolución

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 489, 122, 6

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

74. Aprobación de la gestión 2017: Empresa Común Shift2Rail

Informe: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Votación: Decisión 
(conjunto del texto)

+

Propuesta de Resolución

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 449, 115, 3

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo IV, artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento interno).


