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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. Código aduanero de la Unión, en lo que se refiere a las mercancías que hayan 

abandonado temporalmente el territorio aduanero de la Unión por vía aérea o 

marítima ***I 

Informe: Maria Grapini (A8-0329/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 621, 20, 2 

 

 

 

2. Documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión 

minorista empaquetados y los productos de inversión basados en seguros, en lo que 

respecta a su fecha de aplicación ***I 

Informe: Pervenche Berès (A8-0356/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 561, 9, 75 

 

 

3. Acuerdo UE-Kiribati sobre la exención de visado para estancias de corta 

duración *** 

Recomendación: Mariya Gabriel (A8-0334/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: aprobación VN + 567, 51, 24 

 

 

 

4. Acuerdo UE-Islas Salomón sobre la exención de visado para estancias de corta 

duración *** 

Recomendación: Mariya Gabriel (A8-0336/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: aprobación VN + 562, 53, 27 
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5. Acuerdo UE-Micronesia sobre la exención de visado para estancias de corta 

duración *** 

Recomendación: Mariya Gabriel (A8-0337/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: aprobación VN + 565, 52, 28 

 

 

 

6. Acuerdo UE-Tuvalu sobre la exención de visado para estancias de corta 

duración *** 

Recomendación: Mariya Gabriel (A8-0333/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: aprobación VN + 564, 52, 27 

 

 

 

7. Acuerdo UE-Islas Marshall sobre la exención de visado para estancias de corta 

duración *** 

Recomendación: Mariya Gabriel (A8-0335/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: aprobación VN + 560, 53, 27 

 

 

8. Fondo de Solidaridad de la Unión Europea: evaluación 

Informe: Salvatore Cicu (A8-0341/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 589, 13, 42 
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9. Dictamen del Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad con los Tratados del 

Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la 

protección de los datos personales en relación con la prevención, la investigación, 

la detección y el enjuiciamiento de infracciones penales 

Propuestas de Resolución: B8-1304/2016, B8-1305/2016 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Propuesta de Resolución B8-1304/2016 

(GUE/NGL) 

Votación: Resolución 

(conjunto del texto) 

VN - 165, 442, 36 

Propuesta de Resolución B8-1305/2016 

(ALDE) 

Votación: Resolución 

(conjunto del texto) 

VN - 206, 394, 42 

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: votación final (B8-1304/2016), (B8-1305/2016) 
 

Varios 

Nathalie Griesbeck (Grupo ALDE) es asimismo autora de la propuesta de Resolución común  

B8-1305/2016. 
 

 

10. Acuerdo UE-Estados Unidos sobre la protección de los datos personales en relación 

con las infracciones penales *** 

Recomendación: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: aprobación VN + 481, 75, 88 
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11. Acuerdo de Asociación Económica interino UE-Ghana *** 

Recomendación: Christofer Fjellner (A8-0328/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: aprobación VN + 375, 220, 46 

 

 

 

12. Movilización del Margen para Imprevistos en 2016 

Informe: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016) (mayoría cualificada requerida) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: Resolución 

(conjunto del texto) 

VN + 530, 83, 32 

 

 

 

13. Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 4/2016: actualización de los créditos a fin 

de reflejar los últimos acontecimientos en materia de migración y seguridad y la 

reducción de los créditos de pago y de compromiso 

Informe: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 3 § texto original VN + 531, 94, 15 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 520, 53, 67 

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: § 3 
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14. Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 5/2016: aplicación de la Decisión sobre el 

sistema de recursos propios 

Informe: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando A 1 GUE/NGL VN - 76, 522, 46 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 530, 83, 29 

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: enmienda 1 
 

 

15. Movilización del Fondo de Solidaridad de la UE para prestar asistencia a Alemania 

Informe: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016) (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 + 592, 9, 43 

 

 

 

16. Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 6/2016, anexo a la propuesta de movilizar 

el Fondo de Solidaridad de la UE para prestar asistencia a Alemania 

Informe: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando C § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 590, 25, 29 
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Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

Considerando C 

1.ª parte: «Considerando que el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea es un instrumento 

especial, tal como se define en el Reglamento del MFP,» 

2.ª parte: «y que los créditos de compromiso y de pago correspondientes se consignarán en el 

presupuesto al margen de los límites máximos establecidos en el MFP;» 
 

 

17. Movilización del Margen para Imprevistos en 2017 

Informe: Jens Geier (A8-0346/2016) (mayoría cualificada requerida) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del visto 6 1 GUE/NGL VN - 133, 455, 50 

Considerando A 2 GUE/NGL VN - 94, 500, 48 

Después del 

considerando A 

3 GUE/NGL VN - 87, 514, 42 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 508, 89, 45 

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: enmiendas 1, 2, 3 
 

 

18. Movilización del Instrumento de Flexibilidad para financiar medidas 

presupuestarias inmediatas para hacer frente a la actual crisis de la migración, los 

refugiados y la seguridad 

Informe: Jens Geier (A8-0351/2016) (mayoría cualificada requerida y 3/5 de los votos emitidos) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 2 § texto original VN + 560, 61, 18 

§ 4 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 5 § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 526, 70, 44 

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: § 2 
 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: § 5 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 4 

1.ª parte: «Reitera que la movilización de este instrumento, según lo establecido en el artículo 

11 del Reglamento sobre el marco financiero plurianual (MFP), muestra una vez más 

la necesidad vital de que el presupuesto de la Unión sea más flexible,» 

2.ª parte: «y reitera asimismo su posición, manifestada en el marco del examen/revisión del 

MFP, favorable a incrementar la cuantía anual del Instrumento de Flexibilidad en 

2 000 millones EUR;» 
 

 

19. Movilización del Fondo de Solidaridad de la UE para el pago de anticipos en el 

marco del presupuesto general de la Unión para 2017 

Informe: Patricija Šulin (A8-0323/2016) (mayoría cualificada requerida y 3/5 de los votos emitidos) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 610, 24, 7 

 

 

20. Procedimiento presupuestario 2017: texto conjunto 

Informe: Jens Geier e Indrek Tarand (A8-0353/2016) (mayoría cualificada requerida para el rechazo 
del texto conjunto) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Texto conjunto VN + 438, 194, 7 
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Varios 

La Resolución legislativa incluye el apartado 3 (nuevo) siguiente: 

«3. Observa que el nivel de dotación de personal del Parlamento es uno de los principales 

problemas de la presente conciliación; recuerda que, según el Acuerdo de Caballeros, cada rama 

de la autoridad presupuestaria tiene competencia exclusiva para su propia sección del presupuesto, 

recuerda asimismo su decisión política de eximir a los grupos políticos del objetivo de reducción 

del 5 % del personal, como subrayó en sus resoluciones sobre los presupuestos para los años 2014, 

2015, 2016 y 2017; evaluará las consecuencias de las decisiones presupuestarias sobre el 

funcionamiento de la institución;» 
 

 

21. Situación en Italia después de los seísmos 

Propuestas de Resolución: B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-

1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución de un grupo político 

B8-1284/2016  ENF  -  

Propuesta de Resolución común RC-B8-1285/2016 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 6 § texto original VN + 526, 52, 39 

§ 7 2 ECR VN - 158, 446, 32 

§ texto original VN + 354, 246, 33 

Después del § 8 1 GUE/NGL VN + 347, 263, 22 

§ 13 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-1285/2016  PPE  ↓  

B8-1286/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1288/2016  S&D  ↓  

B8-1289/2016  EFDD  ↓  

B8-1291/2016  ECR  ↓  

B8-1294/2016  ALDE  ↓  

B8-1296/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: § 6, enmienda 1 

EFDD: § 7 

ECR: enmienda 2 
 

Solicitudes de votación por separado 

ALDE, PPE: § 7 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 13 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Considera que la “presupuestación” parcial de 

la dotación financiera anual del FSUE prevista en el “Reglamento ómnibus” 

propuesto podría contribuir en el futuro a agilizar el procedimiento de 

movilización», «asimismo» y «en el marco de una posible futura reforma» 

2.ª parte: estas palabras 
 

Varios 

Dario Tamburrano (Grupo EFDD) es asimismo autor de la propuesta de Resolución común 

RC-B8-1285/2016. 
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22. Declaraciones de intereses de los comisarios - Directrices 

Informe: Pascal Durand (A8-0315/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 28, letra g) 1 + de 76  

diputados 

VN + 623, 3, 5 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 615, 5, 6 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmienda 1 
 

 

23. Responsabilidad, indemnizaciones y garantía financiera en el ámbito de las 

operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro 

Informe: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 8 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 19 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 342, 285, 6 

§ 20 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 349, 280, 4 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 506, 106, 15 
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Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 8 

1.ª parte: «Considera que debería establecerse una normativa estricta en materia de 

responsabilidad civil para los accidentes mar adentro con el fin de facilitar el acceso 

a la justicia para las víctimas (personas físicas y jurídicas) afectadas por este tipo de 

accidentes, dado que ello podría constituir un incentivo para que los operadores 

gestionen adecuadamente el riesgo de las operaciones;» 

2.ª parte: «considera que debería evitarse la fijación de limitaciones a la responsabilidad 

financiera;» 

 
§ 19 

1.ª parte: «Insta a la Comisión a que aliente a los Estados miembros a que desarrollen 

instrumentos de seguridad financiera en relación con la indemnización de 

reclamaciones por daños tradicionales causados por incidentes vinculados a 

actividades generales o de transporte relacionadas con el petróleo y el gas mar 

adentro, en particular en casos de insolvencia; considera que esto podría limitar la 

externalización de la responsabilidad civil de los operadores en caso de 

contaminación accidental para el erario público, que de otro modo estaría obligado a 

sufragar los costes de las indemnizaciones si las normas se mantuvieran tal como 

están;» 

2.ª parte: «considera que, en este contexto, se podría valorar la creación de un fondo basado en 

las tasas abonadas por el sector de las operaciones mar adentro;» 

 
§ 20 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «lamenta, sin embargo, que el ámbito de 

aplicación de esta Directiva no cubra todas las actividades de la Directiva sobre 

seguridad mar adentro; lamenta asimismo la falta de armonización en la Unión de 

las definiciones de los delitos penales y las sanciones mínimas aplicables a las 

infracciones de la seguridad mar adentro;» 

2.ª parte: estas palabras 
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24. Situación en la República Democrática del Congo 

Propuestas de Resolución: B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-

1319/2016, B8-1320/2016, B8-1324/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común  RC-B8-1310/2016 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

Después del § 4 1 Verts/ALE  -  

2 Verts/ALE VN - 145, 454, 31 

§ 7 3 Verts/ALE  -  

Después del § 7 4 Verts/ALE  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-1310/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1313/2016  EFDD  ↓  

B8-1315/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1316/2016  ECR  ↓  

B8-1319/2016  PPE  ↓  

B8-1320/2016  ALDE  ↓  

B8-1324/2016  S&D  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmienda 2 
 

Varios 

Barbara Lochbihler (Grupo Verts/ALE) es asimismo autora de la propuesta de Resolución común  

RC-B8-1310/2016. 
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25. Acceso a la energía en los países en desarrollo 

Propuesta de Resolución: B8-1227/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-1227/2016 

(Comisión DEVE) 

Después del § 1 2 GUE/NGL VN - 186, 411, 30 

§ 4 § texto original vs/VE + 347, 261, 16 

Después del § 4 3 Verts/ALE  -  

§ 11 4 Verts/ALE VN + 562, 11, 59 

§ 12 5 Verts/ALE VE + 354, 272, 5 

§ texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

§ 14 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 396, 226, 7 

§ 15 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 16 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 345, 269, 15 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Visto 8 § texto original vs +  

Después del visto 11 6 S&D  +  

Considerando B 1 GUE/NGL VN - 244, 332, 54 

Considerando K § texto original vs/VE + 373, 242, 9 

Considerando O § texto original vs +  

Considerando P § texto original vs +  

Considerando X § texto original vs +  

Considerando Z § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmienda 4 

GUE/NGL: enmiendas 1, 2 

S&D: § 16 (2.ª parte) 
 

Solicitudes de votación por separado 

GUE/NGL: considerando X 

PPE: visto 8, considerandos K, O, P, Z, §§ 4, 16 
 

Solicitudes de votación por partes 

S&D: 

§ 16 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «se eliminen progresivamente los subsidios a 

los combustibles fósiles y anima a que estos» y «liberados» 

2.ª parte: estas palabras 

 

GUE/NGL: 

§ 15 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «el recurso a la financiación combinada cuando 

suponga» 

2.ª parte: estas palabras 

 

PPE: 

§ 12 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «observa, en particular, que la conversión de 

biomasa en energía plantea nuevas amenazas en términos de seguridad alimentaria, 

seguridad de la propiedad de la tierra, deforestación y degradación del suelo, entre 

otros;» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 14 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide a la Unión y a sus Estados miembros que 

presten apoyo y asistencia técnica para la aplicación del plan de acción de la 

iniciativa del Pasillo de energía limpia de África, cuyo objetivo es cubrir la mitad de 

la demanda total de electricidad a partir de recursos renovables limpios, autóctonos y 

rentables para el año 2030, reduciendo de este modo las emisiones de dióxido de 

carbono;» 

2.ª parte: estas palabras 
 

 

26. Aplicación del proceso monitorio europeo 

Informe: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: Resolución 

(conjunto del texto) 

VN + 568, 43, 8 

 


