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RESULTADOS DE LAS VOTACIONES 

 

 

 

Significado de abreviaturas y símbolos 

 
+ aprobado 

- rechazado 

 decae 

R retirado 

VN (..., ..., ...) votación nominal (a favor, en contra, abstenciones) 

VE (..., ..., ...) votación electrónica (a favor, en contra, abstenciones) 

vp votación por partes 

vs votación por separado 

enm.  enmienda 

ET enmienda de transacción 

PC parte correspondiente 

S enmienda de supresión 

= enmiendas idénticas 

§ apartado 

art. artículo 

cons. considerando 

PR propuesta de Resolución 

PRC propuesta de Resolución común 

SEC votación secreta 
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1. Acceso para consultar el Sistema de Información de Visados (VIS) por las 

autoridades designadas de los Estados miembros y por Europol, con fines de 

prevención, detección e investigación de delitos de terrorismo y otros delitos graves 

* 

Informe: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

votación única VN + 543, 37, 54 

 

 

2. Proyecto de presupuesto rectificativo nº 6/2015: Recursos propios - Fondos 

fiduciarios de la Unión para las acciones exteriores - Oficina del Organismo de 

Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas 

Informe: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

votación única VN + 600, 43, 2 

 

 

3. Movilización del Instrumento de Flexibilidad para medidas presupuestarias 

inmediatas en el marco de la Agenda Europea de Migración 

Informe: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015) (mayoría cualificada requerida y 3/5 de los votos 

emitidos) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

votación única VN + 573, 66, 10 
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4. Proyecto de presupuesto rectificativo n° 7/2015 - Gestión de la crisis de los 

refugiados: medidas presupuestarias inmediatas en el marco de la Agenda Europea 

de Migración 

Informe: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 3 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 11 2 Verts/ALE, 

S&D, 

GUE/NGL 

VN + 351, 300, 5 

3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VN - 227, 406, 23 

4 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

5 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VN - 102, 515, 39 

6 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

Considerando G § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del 

considerando G 

1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 577, 66, 14 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmiendas 2, 3, 5 
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Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

Considerando G 

1ª parte: «Considerando que el aumento [...] procedimientos presupuestarios anuales»  

2ª parte: «y en la revisión del marco financiero plurianual;» 

 
§ 3 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pues con toda seguridad las medidas 

propuestas no serán suficientes» y «—que incluya las operaciones de búsqueda [...] 

en consonancia;»  

2ª parte: «pues con toda seguridad las medidas propuestas no serán suficientes»  

3ª parte: «—que incluya las operaciones de búsqueda [...] en consonancia;»  

 
§ 8 

1ª parte: «Recuerda a la Comisión [...] en 2016,» 

2ª parte: «que podrían no ser [...] de las distintas rúbricas;» 
 

 

5. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de Béla Kovács 

Informe: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: propuesta de Decisión  +  

 

 

 

6. Nombramiento del Director General del FEIE *** 

Informe: Jean Arthuis y Roberto Gualtieri (A8-0292/2015) (Votación secreta (artículo 182, apartado 

1, del Reglamento)) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: candidatura de Wilhelm 

Molterer 

 + 381, 144, 130 
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7. Nombramiento del Director General adjunto del FEIE *** 

Informe: Jean Arthuis y Roberto Gualtieri (A8-0293/2015) (Votación secreta (artículo 182, apartado 

1, del Reglamento)) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: candidatura de Iliyana 

Tsanova 

 + 454, 130, 64 

 

 

8. Hacia un nuevo acuerdo internacional sobre el clima en París 

Informe: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 7-8 Verts/ALE  +  

§ 7 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 9 4 PPE VN - 273, 359, 25 

§ 10 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

Después del § 10 5 PPE VN - 261, 368, 29 

Después del § 12 9 Verts/ALE VE + 453, 194, 5 

10 Verts/ALE VE - 310, 334, 10 

§ 13 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 13 11 Verts/ALE VE - 275, 360, 22 

§ 14 2 ECR VN - 257, 342, 57 

§ texto original vs +  

Después del § 16 12 Verts/ALE  +  

§ 17 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 19 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 333, 315, 8 

§ 20 3 ECR  -  

§ 24 13 Verts/ALE  -  

§ 25 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 380, 229, 44 

§ 28 § texto original VN + 500, 144, 6 

§ 29 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 31 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 53 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 337, 316, 2 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 54 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 479, 133, 42 

§ 55 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

6 +  

§ 57 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

Después del § 77 14 Verts/ALE VE + 330, 310, 6 

Después del § 80 §  VE + 418, 187, 38 

enmienda oral 

Considerando H 1 ECR  -  

Considerando K 6 PPE VE + 325, 293, 22 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 434, 96, 52 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: enmiendas 2, 4, §§ 28, 54 (2ª parte) 

Verts/ALE: enmiendas 2, 4 

EFDD: enmiendas 4, 5 
 

Solicitudes de votación por separado  

ECR: § 14 

GUE/NGL: § 28 
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Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 7 

1ª parte: «Acoge con satisfacción [...] objetivos y estrategias nacionales de descarbonización» 

2ª parte: «dando prioridad [...] más contaminante» 

 
§ 13 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «el límite máximo del» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 17 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la eliminación progresiva de las subvenciones 

[...]  centrales de carbón» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 19 

1ª parte: «Pide a la Comisión [...]  periodo hasta 2020» 

2ª parte: «y anuncien que la Unión [...] al menos 2 gigatoneladas» 

 
§ 53 

1ª parte: «Pide que la UE [...] contra el cambio climático» 

2ª parte: «recuerda que [...] adicionalidad plena» 

 
§ 54 

1ª parte: «Pide compromisos [...] fuentes adicionales de financiación» 

2ª parte: «incluidas la reserva [...] de innovación tecnológica» 

 
PPE: 

§ 25 

1ª parte: «Subraya que [...] alcanzar los objetivos» 

2ª parte: «luchando contra [...] materias primas» 

 
GUE/NGL: 

§ 10 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de la energía de biomasa con captura y 

almacenamiento de carbono y» y «del dióxido de carbono» 

2ª parte: «de la energía de biomasa con captura y almacenamiento de carbono y» 

3ª parte: «del dióxido de carbono» 

 
§ 31 

1ª parte: «Observa que [...] será probablemente imposible»  

2ª parte: «pide, además [...] países en desarrollo» 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 29 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a largo plazo la estabilidad de los precios de 

los derechos de emisión y»  

2ª parte: estas palabras 
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ECR, PPE, GUE/NGL: 

§ 55 

1ª parte: «Aboga por [...]  inversiones relacionadas con la lucha contra el cambio climático,» 

salvo las palabras «la tarificación generalizada de las emisiones de carbono como» 

2ème partie: «la tarificación generalizada de las emisiones de carbono como» 

3ème partie: «así como los ingresos [...] combustibles para el transporte internacional;» 

4ème partie: «solicita, además [...] energías renovables en las explotaciones;» 

5ème partie: «destaca la importancia [...] emisión de bonos verdes» salvo las palabras «incluida la 

eliminación progresiva de los créditos a la exportación para las inversiones en 

combustibles fósiles» 

6ème partie: «incluida la eliminación progresiva de los créditos a la exportación para las 

inversiones en combustibles fósiles;» 

 
ECR, PPE: 

§ 57 

1ª parte: «Solicita que [...] países del G-20 en 2009,» 

2ª parte: «para la eliminación gradual [...] subvenciones a los combustibles fósiles» 

3º parte: «a más tardar en 2020;» 
 

Varios 

Anne-Marie Mineur ha propuesto la siguiente enmienda oral después del § 80: 

«80 bis. Señala que las actividades de los grupos de presión antes y durante las negociaciones de la 

COP21 pueden influir en los resultados de las negociaciones; subraya, por tanto, que tales actividades 

deben ser transparentes, quedar recogidas claramente en el orden del día de la CMNUCC para la COP 

21 y que la Conferencia debe permitir el acceso equitativo a todas las partes interesadas;» 

 


