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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. Acuerdo de cooperación científica y tecnológica UE-Líbano: participación del 

Líbano en la Asociación para la Investigación e Innovación en la Región del 

Mediterráneo (PRIMA) *** 

Recomendación: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: aprobación VN + 628, 27, 22 

 

 

 

2. Acuerdo de colaboración en el sector pesquero UE-Mauricio: posibilidades de 

pesca y contrapartida financiera *** 

Recomendación: Norica Nicolai (A8-0053/2018) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: aprobación VN + 618, 49, 15 

 

 

 

3. Acuerdo UE-Noruega: preferencias comerciales adicionales en el sector de los 

productos agrícolas *** 

Recomendación: Tiziana Beghin (A8-0126/2018) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: aprobación VN + 652, 10, 22 

 

 

 

4. Estrategia europea para la promoción de las proteaginosas 

Informe: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 542, 33, 109 
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5. Inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes 

del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de 

actuación en materia de clima y energía hasta 2030 ***I 

Informe: Norbert Lins (A8-0262/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 66 comisión VN + 574, 79, 32 

 

 

6. Reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero 

con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de 

París ***I 

Informe: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 67 comisión VN + 343, 172, 170 

 

 

7. Estatuto y financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones 

políticas europeas ***I 

Informe: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 17 comisión VN + 561, 89, 36 

Proyecto de acto legislativo 

Conjunto del texto 17PC comisión  ↓  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

1-6                

9-16 

comisión  ↓  

Artículo 1 – párrafo 1 

– punto 1 

Reglamento (UE, 

Euratom) n.º 

1141/2014 

Artículo 3 – apartado 1 

– letra b – párrafo 1      

19 EFDD VN ↓  

Artículo 1 – párrafo 1 

– punto 2 

Reglamento (UE, 

Euratom) n.º 

1141/2014 

Artículo 17 – apartado 

4      

23S EFDD VN ↓  

Artículo 1 – párrafo 1 

– punto 4 

Reglamento (UE, 

Euratom) n.º 

1141/2014 

Artículo 19 – apartado 

1– párrafo 1 – guion 1      

20 EFDD VN ↓  

7 =  

17PC = 

comisión VN ↓  

Artículo 1 – párrafo 1 

– punto 4 

Reglamento (UE, 

Euratom) n.º 

1141/2014 

Artículo 19 – apartado 

1– párrafo 1 – guion 2      

21 EFDD VN ↓  

8 comisión VN ↓  

17PC comisión  ↓  

Artículo 1 – párrafo 1 

– punto 4 

Reglamento (UE, 

Euratom) n.º 

1141/2014 

Artículo 19 – apartado 

1 

§ texto original VN ↓  

Artículo 2, § 1 22 EFDD VN ↓  

17PC Comisión  ↓  

Después del 

considerando 1 

18 EFDD VN ↓  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando 4 24 EFDD VN ↓  

§ texto original VN ↓  

Votación: propuesta de la Comisión VN ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmiendas 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

GUE/NGL: enmiendas 7, 8, 23; considerando 4; artículo 1, § 1, punto 4 

 

Varios 

Corrección de errores en la enmienda 3: DE, EN, IT, MT, PT, SK, SL 
 

 

8. Eficiencia energética de los edificios ***I 

Informe: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de rechazo de la propuesta de la Comisión 

Propuesta de rechazo 

de la propuesta de la 

Comisión 

87 EFDD VN - 42, 604, 35 

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 88 comisión VN + 546, 35, 96 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmienda 87 
 

 

9. Aplicación del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente 

Informe: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 7 § texto original vp   
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

1 +  

2/VE + 363, 299, 16 

§ 12 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 421, 255, 4 

§ 13 § texto original vs +  

Después del § 17 3 PPE  -  

§ 20 § texto original vs +  

§ 23 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 27 4 PPE VE - 294, 376, 9 

Después del § 32 5 PPE  -  

§ 38 2 ECR  -  

§ texto original vs/VE + 377, 303, 2 

Después del § 38 6 PPE  +  

§ 40 1 S&D  +  

§ 44 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 367, 303, 15 

§ 46 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 367, 316, 2 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 583, 35, 68 

 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: §§ 13, 20, 38 
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Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 7 

1.ª parte: «Lamenta que el subobjetivo consistente en lograr un buen estado de calidad de las 

masas de agua superficiales para 2020 no se vaya a alcanzar» 

2.ª parte: «debido a la presión ejercida por la contaminación, las intervenciones en la 

morfología de los cursos de agua y el consumo excesivo debido a las importantes 

captaciones con fines de generación de energía hidroeléctrica;» 

 
 

§ 12 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y por la observancia del principio de 

precaución cuando no existan suficientes datos científicos» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 23 

1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «todos» [antes de «los mecanismos de 

financiación»]  

2.ª parte: esta palabra 

 
§ 44 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «estableciendo zonas prohibidas a las 

derivaciones hidroeléctricas y garantizando el mantenimiento de los flujos 

ecológicos a lo largo de los cursos de agua» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 46 

1.ª parte: «Pide a los Estados miembros y a la Comisión que incrementen la adopción de 

soluciones a los problemas medioambientales, sobre todo cuando existan soluciones 

técnicas que no se hayan aplicado plenamente,» 

2.ª parte: «como la reducción del amoniaco en la agricultura;» 
 

 

10. Igualdad de género en los medios de comunicación en la Unión 

Informe: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 6 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 13 1 + de 76 

diputados 

vp   

1 +  

2/VE + 355, 322, 1 



P8_PV(2018)04-17(VOT)_ES.docx 8 PE 621.174 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 22 § texto original vs +  

§ 23 3 + de 76 

diputados 

 +  

§ 26 4 + de 76 

diputados 

 +  

§27 2 + de 76 

diputados 

VE - 318, 352, 6 

Después del § 32 5 + de 76 

diputados 

VE - 301, 346, 30 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 523, 97, 56 

 

Solicitudes de votación por separado 

+ 76 diputados: § 22 
 

Solicitudes de votación por partes 

+ 76 diputados: 

Enmienda 1 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «obligaciones en materia de» y «mediante 

medidas vinculantes» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 6 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incluidas cuotas» 

2.ª parte: estas palabras 
 

11. Capacitación de mujeres y niñas a través del sector digital 

Propuesta de Resolución: B8-0183/2018 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0183/2018  

(Comisión FEMM) 

Votación: Resolución 

(conjunto del texto) 

 +  

 

12. Ejecución del Instrumento de Cooperación al Desarrollo, del Instrumento de 

Ayuda Humanitaria y del Fondo Europeo de Desarrollo 

Informe: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018) 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 32 § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 523, 73, 78 

 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: § 32 

13. Mejora de la sostenibilidad de la deuda de los países en desarrollo 

Informe: Charles Goerens (A8-0129/2018) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 24 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 340, 282, 46 

§ 27 § texto original vp   

1/VN + 638, 16, 21 

2/VN + 362, 300, 11 

§ 29 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 32 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 328, 324, 16 

§ 36 1 + de 76 

diputados 

VE + 416, 227, 29 

Considerando Y § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 384, 253, 27 

 

Solicitudes de votación nominal 

ALDE: § 27 
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Solicitudes de votación por separado 

+ 76 diputados: considerando Y 
 

Solicitudes de votación por partes 

+ 76 diputados: 

§ 24 

1.ª parte: «Pide a los Estados miembros y otros países acreedores pertinentes que concedan 

más financiación mediante subvenciones para las inversiones en ODS y mantengan 

su vieja promesa de destinar el 0,7 % del PIB a la ayuda oficial al desarrollo; les 

pide que proporcionen la financiación en forma de subvenciones más que de 

préstamos cuando existan informes de evaluación que indiquen que el deterioro de 

las finanzas públicas compromete a largo plazo la consecución de los ODS;» 

2.ª parte: «insta a los países acreedores, además, a que instituyan nuevas fuentes de 

financiación innovadoras y diversificadas para el logro de los ODS, como un 

impuesto sobre las transacciones en moneda extranjera y un impuesto sobre las 

transacciones financieras, que puedan contribuir a la sostenibilidad de la deuda del 

país, en especial en tiempos de crisis financiera;» 

 
§ 27 

1.ª parte: «Apoya y pide a la Unión Europea que apoye la aplicación de los principios 

establecidos por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

para una política responsable en materia de crédito, principios que destacan, en 

particular, la corresponsabilidad de los acreedores y los prestatarios (principios de la 

UNCTAD sobre otorgamiento y toma responsables de préstamos soberanos), así 

como el necesario control parlamentario en las operaciones de financiación pública;» 

2.ª parte: «considera que los principios de la UNCTAD sobre otorgamiento y toma 

responsables de préstamos soberanos deben convertirse en instrumentos legalmente 

vinculantes y ejecutables;» 

 
§ 29 

1.ª parte: «Resalta la necesidad de acordar unas normas vinculantes a escala internacional en 

relación con las deudas odiosas e ilegítimas; opina, por ello, que la reestructuración 

de la deuda ha de ir acompañada de una auditoría independiente de la deuda para 

poder distinguir los préstamos ilegítimos y odiosos de los demás;» 

2.ª parte: «subraya que los préstamos ilegítimos y odiosos deben cancelarse;» 

 
§ 32 

1.ª parte: «Resalta la necesidad de resolver las crisis de la deuda de un modo justo, rápido y 

sostenible mediante el establecimiento de un mecanismo internacional de 

renegociación de la deuda, que se base en la Hoja de ruta para la reestructuración de 

la deuda soberana de la UNCTAD»  

2.ª parte: «y en la idea de la conocida como «Comisión Stiglitz» de crear un Tribunal 

Internacional de Arbitraje de la Deuda Soberana (TIADS);» 
 

 

14. Refuerzo de la cohesión económica, social y territorial en la Unión 

Informe: Marc Joulaud (A8-0138/2018) 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de 

Resolución alternativa 

1 ENF VN - 81, 566, 13 

Votación: Resolución de la Comisión REGI  

(conjunto del texto) 

VN + 506, 71, 45 

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: enmienda 1 

 


