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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 

SEC votación secreta 
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1. Conclusión, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de París aprobado en 

virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

*** 

Recomendación: Giovanni La Via (A8-0280/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: aprobación VN + 610, 38, 31 

 

 

 

2. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Giorgos Grammatikakis 

Informe: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única  +  

 

 

3. Movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar 

asistencia a Grecia tras el seísmo que afectó a las Islas Jónicas en noviembre de 

2015 

Informe: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016) (mayoría cualificada requerida y 3/5 de los votos 

emitidos) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 646, 7, 23 
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4. Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud de 

Finlandia - EGF/2016/001 FI/Microsoft 

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016) (mayoría cualificada requerida y 3/5 de los votos emitidos) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 594, 68, 12 

 

 

 

5. Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud de 

Suecia – EGF/2016/002 SE/Ericsson 

Informe: Esteban González Pons (A8-0272/2016) (mayoría cualificada requerida y 3/5 de los votos 

emitidos) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 594, 71, 10 

 

 

 

6. Asistencia jurídica gratuita a los sospechosos o acusados en procesos penales y a 

las personas buscadas por el procedimiento de la orden de detención europea ***I 

Informe: Dennis de Jong (A8-0165/2015) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Conjunto del texto - 

bloque n.º 1 

46 comisión  +  

Bloque n.º 2 1-45 comisión  ↓  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 569, 54, 54 
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7. Comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de 

muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 

***I 

Informe: Marietje Schaake (A8-0267/2015) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Conjunto del texto 41 comisión  +  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 612, 11, 54 

 

Varios: 

Corrección de errores: todas las versiones lingüísticas. 

El asunto fue devuelto a la comisión competente en la sesión plenaria del 27 de octubre de 2015, de 

conformidad con el artículo 61, apartado 2, del Reglamento. 

La enmienda 41 sustituye a las enmiendas aprobadas en dicha sesión. 
 

 

8. Acuerdo de Cooperación Estratégica entre China y Europol * 

Informe: Claude Moraes (A8-0265/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: proyecto del Consejo  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 460, 126, 90 

 

 

 

9. El futuro de las relaciones ACP-UE después de 2020 

Informe: Norbert Neuser (A8-0263/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 24 § texto original vp   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)10-04(VOT)_ES.doc 5 PE 590.295 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 27 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 28 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 30 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando X § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 489, 146, 37 

 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

considerando X 

1.ª parte: «Considerando que una integración del FED en el presupuesto permitiría el control 

democrático, aumentaría la visibilidad e incrementaría la transparencia en el uso de 

los fondos de desarrollo de la Unión; considerando que, por otra parte, el carácter 

plurianual de la programación del FED permite la previsibilidad de los recursos, y 

que la integración en el presupuesto podría provocar un descenso de los fondos de 

desarrollo para los países ACP en favor de otras prioridades políticas exteriores y 

que ello podría verse como un debilitamiento de la asociación privilegiada ACP-UE; 

considerando que la integración del FED en el presupuesto también podría poner en 

riesgo la financiación del Fondo de Apoyo a la Paz para África, y de otras iniciativas 

importantes, como el Fondo Fiduciario de la UE para África;»  

2.ª parte: «a menos que se cree un instrumento específico para la financiación de gastos de 

seguridad en relación con la cooperación al desarrollo;» 

 
§ 24 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «i)» y «ii) una solución permanente y separada 

para la financiación de la Unión de los gastos de seguridad vinculados a la 

cooperación para el desarrollo y coherente con la misma;  

2.ª parte: estas palabras 
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§ 27 

1.ª parte: «Subraya que el 11.º FED es la principal fuente de financiación para el Fondo de 

Apoyo a la Paz para África, pese a que cuando este se creó, en 2003, fue concebido 

como una solución provisional;» 

2.ª parte: «pide la creación de un instrumento específico para la financiación de los gastos de 

seguridad vinculados a la cooperación al desarrollo;» 

 
§ 28 

1.ª parte: «Toma nota de la Comunicación de la Comisión, de 7 de junio de 2016, sobre la 

creación de un nuevo marco de asociación con terceros países en el contexto de la 

Agenda Europea de Migración; constata que la contribución del presupuesto de la 

Unión y del FED al paquete de 8 000 millones de euros se compone exclusivamente 

de ayudas que ya estaban previstas;» 

2.ª parte: «pide que no se vea comprometida la ayuda al desarrollo para los beneficiarios y que 

se financien con nuevos créditos las iniciativas relacionadas con la migración;» 

 
§ 30 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «jurídicamente vinculantes» 

2.ª parte: estas palabras 

 


