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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
umbral mín. umbral mínimo (1/20 de los diputados)
umbral med. umbral medio (1/10 de los diputados)
umbral máx. umbral máximo (1/5 de los diputados)
SEC votación secreta
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1. Violaciones de los derechos humanos, incluida la libertad religiosa, en Burkina 
Faso

Propuestas de Resolución: B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-
0268/2019, B9-0269/2019, B9-0270/2019

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0261/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

Después del § 3 2 GUE/NGL -

Después del § 12 3 GUE/NGL -

Después del 
considerando A

1 GUE/NGL -

Resolución (conjunto del texto) +

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0261/2019 ECR ↓

B9-0264/2019 Verts/ALE ↓

B9-0265/2019 S&D ↓

B9-0266/2019 GUE/NGL ↓

B9-0268/2019 ID ↓

B9-0269/2019 Renew ↓

B9-0270/2019 PPE ↓
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2. Afganistán, en particular las denuncias de abusos sexuales a niños en la provincia 
de Logar

Propuestas de Resolución: B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-
0256/2019, B9-0257/2019

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0242/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 1 § texto original VN + 617, 1, 3

1 GUE/NGL -Después del § 13

2 GUE/NGL -

Después del § 14 3 GUE/NGL -

Resolución (conjunto del texto) +

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0242/2019 ECR ↓

B9-0243/2019 Verts/ALE ↓

B9-0244/2019 S&D ↓

B9-0245/2019 GUE/NGL ↓

B9-0256/2019 Renew ↓

B9-0257/2019 PPE ↓

Solicitudes de votación nominal
ID: § 1
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3. Ley rusa sobre «agentes extranjeros»

Propuesta de Resolución: B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019, B9-
0263/2019, B9-0267/2019

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0258/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 13 § texto original VN + 499, 78, 41

Resolución (conjunto del texto) +

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0258/2019 ECR ↓

B9-0259/2019 Verts/ALE ↓

B9-0260/2019 S&D ↓

B9-0262/2019 GUE/NGL ↓

B9-0263/2019 Renew ↓

B9-0267/2019 PPE ↓

Solicitudes de votación nominal
ID: § 13

Varios
Jacek Saryusz-Wolski (Grupo ECR) es asimismo autor de la propuesta de Resolución 
B9-0258/2019.
Stelios Kouloglou (Grupo GUE/NGL) es asimismo autor de la propuesta de Resolución común 
RC-B9-0258/2019.
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4. Conmemoración del trigésimo aniversario de la revolución rumana de diciembre 
de 1989

Propuesta de Resolución: B9-0241/2019

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0241/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

Resolución (conjunto 
del texto)

VN + 513, 18, 87

Solicitudes de votación nominal
PPE: votación final

Varios
Jacek Saryusz-Wolski (Grupo ECR) es asimismo autor de la propuesta de Resolución 
B9-0241/2019.

5. Situación de los uigures en China («cables de China»)

Propuestas de Resolución: B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, 
B9-0250/2019

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0246/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

vp

1 +

2 +

§ 1 § texto original

3/VN + 584, 7, 31
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del § 1 1 GUE/NGL -

Resolución (conjunto del texto) +

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0246/2019 S&D ↓

B9-0247/2019 ECR ↓

B9-0248/2019 Verts/ALE ↓

B9-0249/2019 Renew ↓

B9-0250/2019 PPE ↓

Solicitudes de votación nominal
ID: § 1 (3.ª parte)

Solicitudes de votación por partes
ID:
§ 1
1.ª parte: «Manifiesta su más profunda preocupación por la intensificación del régimen 

represivo a que se enfrentan los uigures y otras minorías étnicas musulmanas y pide 
que las autoridades respeten sus libertades fundamentales, tal como se recomienda 
en informes dignos de crédito»

2.ª parte: «condena firmemente el internamiento de cientos de miles de uigures y de kazajos 
en "campos de reeducación" política sobre la base de un sistema de actuación 
policial predictiva, que incluye como motivos para el internamiento haber viajado al 
extranjero o ser considerado demasiado devoto; pide a las autoridades chinas en 
Xinjiang que faciliten información sobre los lugares y las condiciones médicas de 
los detenidos; insta al Gobierno chino a que ponga fin de inmediato a las detenciones 
arbitrarias sin cargo, juicio ni condena por una infracción penal de miembros de las 
minorías uigur y kazaja, así como a que cierre todos los campos y centros de 
detención y libere a los detenidos de forma inmediata e incondicional»

3.ª parte: «subraya que, a la luz del marco jurídico internacional, resulta inaceptable cualquier 
tipo de detención que se lleve a cabo vulnerando leyes internacionales 
fundamentales, así como toda persecución dirigida contra personas o grupos 
concretos por motivos étnicos, culturales o religiosos, o cualquier otro acto 
inhumano que cause grandes sufrimientos o daños graves y se perpetre como parte 
de un ataque generalizado o sistemático contra cualquier población civil»

Varios
Hannah Neumann (Grupo Verts/ALE) es asimismo autora de la propuesta de Resolución común 
RC-B9-0246/2019.
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6. Situación de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua

Propuestas de Resolución: B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-
0255/2019

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0251/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

vp

1 +

§ 7 § texto original

2/VN + 492, 95, 31

Resolución (conjunto del texto) VN + 560, 12, 43

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0251/2019 S&D ↓

B9-0252/2019 Verts/ALE ↓

B9-0253/2019 PPE ↓

B9-0254/2019 Renew ↓

B9-0255/2019 ECR ↓

Solicitudes de votación nominal
GUE/NGL: § 7 (2.ª parte)
PPE, Renew: votación final

Solicitudes de votación por partes
GUE/NGL:
§ 7
1.ª parte: «Celebra la decisión del Consejo de adoptar un marco para sanciones específicas 

destinadas a los responsables de violaciones de los derechos humanos, abusos y 
represión contra la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua»

2.ª parte: «pide a los Estados miembros que lleguen rápidamente a un acuerdo sobre la lista 
concreta de personas y entidades que serán sancionadas, entre ellas, el presidente y 
la vicepresidenta»

Varios
Hermann Tertsch (Grupo ECR) es asimismo autor de la propuesta de Resolución común RC-B9-
0251/2019.
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7. Violenta represión de las recientes protestas en Irán

Propuestas de Resolución: B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-
0275/2019, B9-0276/2019

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0271/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

Después del § 1 3 GUE/NGL -

§ 5 § texto original VN + 566, 4, 20

Después del § 6 2 GUE/NGL +

Después del 
considerando G

1 GUE/NGL +

Resolución (conjunto del texto) +

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0271/2019 Verts/ALE ↓

B9-0272/2019 S&D ↓

B9-0273/2019 ECR ↓

B9-0274/2019 Renew ↓

B9-0275/2019 PPE ↓

B9-0276/2019 GUE/NGL ↓

Solicitudes de votación nominal
ID: § 5

Varios
Charlie Weimers (Grupo ECR) es asimismo autor de la propuesta de Resolución B9-0273/2019.
Ivan Štefanec (Grupo PPE) es asimismo autor de la propuesta de Resolución B9-0275/2019.


