
P8_PV(2018)02-06(VOT)_ES.docx 1 PE 617.555 

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. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Steeve Briois 

Informe: Evelyn Regner (A8-0011/2018) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: propuesta de 

Decisión 

 +  

 

 

2. Acuerdo de cooperación científica y tecnológica UE-Brasil *** 

Recomendación: Angelo Ciocca (A8-0004/2018) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: aprobación VN + 504, 35, 95 

 

 

 

3. Constitución de una comisión especial sobre el procedimiento de autorización de la 

Unión para los plaguicidas 

Propuesta de Decisión: B8-0077/2018 (mayoría de los diputados que componen el Parlamento y dos 

tercios de los votos emitidos) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Propuesta de Decisión B8-0077/2018 (Conferencia de Presidentes) 

Votación: Resolución 

(conjunto del texto) 

 +  

 

 

 

4. Bloqueo geográfico y otras formas de discriminación por razón de la nacionalidad 

o del lugar de residencia o de establecimiento de los clientes ***I 

Informe: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de rechazo de la propuesta de la Comisión 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de rechazo 

de la propuesta de la 

Comisión 

67= 

68= 

EFDD 

ENF 

 -  

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 70 comisión VN + 557, 89, 33 

Declaración de la 

Comisión 

69 comisión  +  

 

 

 

5. Reducciones rentables de emisiones e inversiones en tecnologías hipocarbónicas 

***I 

Informe: Julie Girling (A8-0003/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 166 comisión VN + 535, 104, 39 

Declaraciones de la 

Comisión 

167 comisión  +  

 

 

 

6. Informe Anual 2016 del Banco Central Europeo 

Informe: Jonás Fernández (A8-0383/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 2 § texto original VN + 474, 161, 47 

§ 7 13 ENF VN - 68, 581, 30 

§ 10 7 EFDD VN - 143, 513, 24 

§ 11 1 GUE/NGL  -  



P8_PV(2018)02-06(VOT)_ES.docx 4 PE 617.555 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

8 EFDD VN - 102, 559, 20 

§ 14 14 ENF VN - 90, 566, 23 

§ 18 9 EFDD VN - 145, 514, 25 

15 ENF VN - 93, 520, 65 

§ texto original vp   

1/VN + 524, 153, 5 

2/VN + 527, 145, 9 

§ 19 2 GUE/NGL  -  

§ 21 10 EFDD VN - 141, 510, 33 

§ 22 16 ENF VN - 90, 576, 10 

§ 26 § texto original vp   

1/VN + 628, 15, 40 

2/VE + 595, 61, 22 

3 +  

§ 27 3 GUE/NGL VN - 157, 500, 22 

§ texto original vp   

1 +  

2/VN + 576, 56, 44 

3 +  

Después del § 27 11 EFDD VN - 208, 465, 12 

Después del § 29, 

nuevo epígrafe 

19 S&D  +  

§ 31 § texto original VN + 549, 127, 7 

§ 32 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 565, 70, 42 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

3 +  

§ 35 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 595, 51, 35 

3 +  

§ 38 § texto original vp   

1/VN + 549, 125, 10 

2/VN + 543, 121, 16 

§ 40 17 ENF VN - 101, 519, 63 

§ texto original VN + 480, 142, 60 

§ 44 12 PPE VN + 432, 162, 89 

4 GUE/NGL  -  

18 S&D  +  

§ 45 5 GUE/NGL  -  

Después del § 46 6 GUE/NGL  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 479, 126, 78 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmienda 12 

GUE/NGL: enmienda 3 

ENF: §§ 2, 31, enmiendas 13, 14, 15, 16, 17 

EFDD: enmiendas 7, 8, 9, 10, 11, §§ 18, 26 (primera parte), 27 (segunda parte), 32 (segunda 

parte), 35 (segunda parte), 38,  40 
 

Solicitudes de votación por separado 

ENF: § 32 
 

Solicitudes de votación por partes 

EFDD: 

§ 18 
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1.ª parte: «Considera que, tal como señala el presidente del BCE, la política monetaria no 

basta para mantener la recuperación económica ni puede contribuir a resolver los 

problemas estructurales de la economía europea a menos que se complete mediante 

políticas cuidadosamente diseñadas, equilibradas y justas desde un punto de vista 

social, que favorezcan el crecimiento y la competitividad a largo plazo en los 

Estados miembros, en combinación con una política presupuestaria sana y dentro del 

Pacto de Estabilidad y Crecimiento;» 

2.ª parte: «coincide con el BCE, además, en que es necesario profundizar la arquitectura 

institucional de la UEM para respaldar dichas reformas y hacer que la zona del euro 

sea más resistente a los choques macroeconómicos;» 

 
§ 26 

1.ª parte: «Señala que un período prolongado en el que la curva de rendimientos del tipo de 

interés se mantenga casi plana podría afectar a la estabilidad y rentabilidad del 

sistema bancario;» 

2.ª parte: «coincide sin embargo con la valoración del BCE en el sentido en que la rentabilidad 

de un banco depende en última instancia de su modelo de negocio, su estructura y 

balance, con independencia de los bajos tipos de interés;» 

3.ª parte: «observa además que el sector bancario de la Unión se caracteriza por su diversidad, 

no solo como consecuencia de especificidades nacionales sino también porque 

contribuye a la estabilidad del sistema financiero;» 

 
§ 27 

1.ª parte: «Reconoce que, si bien la actual política de bajos tipos de interés tiene un efecto 

positivo temporal en el nivel de préstamos no productivos,» 

2.ª parte: «deben abordarse de manera efectiva los elevados riesgos relativos a los préstamos 

no productivos de una manera estructural;» 

3.ª parte: «toma nota de los esfuerzos del BCE y del MUS en la supervisión y la asistencia a 

bancos de la zona del euro con miras a reducir su exposición a préstamos no 

productivos y, en especial, las orientaciones que facilita el BCE a bancos a la hora de 

hacer frente a dichos préstamos en marzo de 2017, sus acciones relativas a bancos 

concretos y el plan de acción aprobado por el Consejo Ecofin de 11 de julio de 2017, 

sin perjuicio de las competencias del Parlamento en materia de legislación de nivel 

1; señala que una correcta aplicación del plan de acción del Consejo requiere un 

esfuerzo conjunto por parte de bancos, supervisores, reguladores y autoridades 

nacionales; aboga por pruebas de resistencia caracterizadas por una amplia 

cobertura, la pertinencia metodológica y la solidez; recomienda que se vigile 

atentamente la evolución en los mercados inmobiliarios; considera que cualquier 

medida adicional debe garantizar el pleno respeto de las prerrogativas del 

Parlamento Europeo;» 

 
§ 32 

1.ª parte: «Toma nota del dictamen positivo del BCE sobre el establecimiento del Sistema 

Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD) como tercer pilar de la unión bancaria;» 

2.ª parte: «pone de relieve la función clave de la garantía de depósitos para crear confianza y 

asegurar la misma seguridad para todos los depósitos dentro de la unión bancaria; 

hace hincapié en que el SEGD podría contribuir a reforzar y salvaguardar la 

estabilidad financiera;» 

3.ª parte: «reconoce que es necesario que la mancomunación de riesgos y la reducción de 

riesgos deben ir de la mano;» 

 
§ 35 
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1.ª parte: «Coincide con el BCE en la importancia del dinero físico como moneda de curso 

legal, puesto que el euro es la única moneda legal dentro de la zona del euro, y 

recuerda a todos los Estados miembros de la zona del euro que la aceptación de 

monedas y billetes de euro debería ser la norma en las transacciones al por menor, 

sin perjuicio del derecho de dichos Estados miembros» 

2.ª parte: «a introducir límites máximos a los pagos en metálico con vistas» 

3.ª parte: «a combatir el blanqueo de capitales, la evasión fiscal y la financiación del 

terrorismo y la delincuencia organizada; recomienda que el Eurosistema emita 

billetes conmemorativos de Carlomagno que sean también de curso legal;» 

 
§ 38 

1.ª parte: «Pide al BCE que siga ofreciendo el apoyo necesario a Grecia y a cualquier otro 

Estado miembro en la revisión de la conclusión del programa de asistencia 

financiera;» 

2.ª parte: «considera que este apoyo podría implicar, sin perjuicio de su independencia, la 

inclusión de bonos soberanos griegos en el PSPP, sobre la base de los criterios de 

selección aplicados a todos los Estados miembros, y la ampliación del tercer 

programa de adquisiciones de bonos garantizados a todas las personas jurídicas 

griegas que se rijan por el Derecho público y privado, con arreglo a los mismos 

criterios de selección;» 
 

 

7. Acelerar la innovación en energías limpias 

Informe: Jerzy Buzek (A8-0005/2018) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: Resolución 

(conjunto del texto) 

VN + 559, 63, 43 

 


