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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. Medidas de salvaguardia previstas en el Acuerdo con la Confederación Suiza ***I 

Informe: Andrzej Duda (A8-0145/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 614, 30, 30 

 

 

 

2. Convenio europeo sobre la protección jurídica de los servicios de acceso 

condicional o basados en dicho acceso *** 

Recomendación: Pavel Svoboda (A8-0071/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: aprobación VN + 622, 53, 7 

 

 

 

3. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de Viktor Uspaskich 

Informe: Laura Ferrara (A8-0149/2015) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única  +  

 

 

 

4. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de Jérôme Lavrilleux 

Informe: Heidi Hautala (A8-0152/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única  +  
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5. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de Janusz 

Korwin-Mikke 

Informe: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única  +  

 

 

 

6. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de Theodoros 

Zagorakis 

Informe: Andrzej Duda (A8-0151/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única  +  

 

 

 

7. Solicitud de consulta al Comité Económico y Social Europeo sobre el informe 

«Mejorar el funcionamiento de la Unión Europea basándose en las posibilidades 

del Tratado de Lisboa» 

Solicitud de consulta 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única  +  

 

 

 



P8_PV(2015)05-19(VOT)_ES.doc 4 PE 558.339 
 

8. Solicitud de consulta del Comité Económico y Social Europeo sobre «Posibles 

modificaciones y ajustes de la actual configuración institucional de la Unión 

Europea» 

Solicitud de consulta 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única  +  

 

 

 

9. Solicitud de consulta al Comité de las Regiones sobre «Mejorar el funcionamiento 

de la Unión Europea basándose en las posibilidades del Tratado de Lisboa» 

Solicitud de consulta 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única  +  

 

 

 

10. Solicitud de consulta al Comité de las Regiones sobre «Posible evolución y ajustes 

de la actual configuración institucional de la Unión Europea» 

Solicitud de consulta 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única  +  

 

 

 

11. Índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y los contratos 

financieros ***I 

Informe: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Conjunto del texto 1PC comisión VE + 517, 146, 27 

Considerando 16 1PC comisión VN + 568, 72, 50 

Artículo 2, § 2 1PC comisión vp   

1/VN + 603, 75, 10 

2/VN + 549, 86, 50 

Artículo 2, § 2 bis 1PC comisión vp   

1/VN + 584, 52, 52 

2/VN + 514, 147, 12 

Artículo 13, § 1, parte 

introductoria 

1PC comisión vp   

1/VN + 596, 15, 75 

2/VN + 491, 120, 72 

Artículo 14 bis 1PC comisión VN + 530, 143, 15 

Supresión del artículo 

18 

1PC comisión VN + 538, 148, 4 

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN votación 

aplazada 

Artículo 61, 

apartado 2, del 

Reglamento 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmienda 1PC (artículo 14 bis), enmienda 1PC (supresión del artículo 18), enmienda 

1PC (artículo 2, § 2 bis), enmienda 1PC (artículo 13, § 1, introducción) 

EFDD: enmienda 1PC (artículo 2, § 2), enmienda 1PC (artículo 2, § 2 bis) 

GUE/NGL: enmienda 1PC (considerando 16), enmienda 1PC (artículo 2, § 2, 2ª parte) 
 

Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE: 

enmienda 1PC (art. 2, § 2 bis) 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «el artículo 5 quinquies, letras b) a g), el 

artículo 7, apartado 1, letras a bis), b bis) y b quater), el artículo 11» 

2ª parte: estas palabras 

 
enmienda 1PC (artículo 13, §1, introducción) 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «que no se basa en datos regulados» 

2ª parte: estas palabras 
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GUE/NGL: 

enmienda 1 PC (artículo 2, § 2) 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «los bancos centrales […] o del país tercero 

interesado;» 

2ª parte: estas palabras 
 

 

12. Financiación para el desarrollo 

Informe: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 6 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 8 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 357, 325, 7 

Después del § 14 1 ponente  +  

§ 26 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 28 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 30 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 354, 301, 28 

§ 38 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

3 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 582, 79, 28 

 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 8 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «los impuestos sobre el carbono […] del 

mercado del carbono 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 28 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «incluida la salud y los derechos sexuales y 

reproductivos,» 

2ª parte: estas palabras 

 
ECR: 

§ 26 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «la creación de registros […] sectores, así 

como de» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 30 

1ª parte: «Pide una mayor financiación […] en este contexto;» 

2ª parte: «pide que se examinen […] la transferencia de tecnología;» 

 
Verts/ALE: 

§ 6 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «teniendo en cuenta las restricciones 

presupuestarias,» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 38 

1ª parte: «Recuerda que la ayuda pública […] en los países en desarrollo;» 

2ª parte: «insiste, por lo tanto, en el efecto […] empresas locales;» 

3ª parte: «destaca, no obstante, que la financiación […] el programa Ébola+;» 
 

 

13. Una asistencia sanitaria más segura en Europa 

Informe: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 5 1 + de 76 

diputados 

 +  

§ texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

§ 6 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 331, 324, 30 

§ 15, letra c) § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 18 § texto original vs +  

§ 47 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 48 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 62 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 301, 356, 30 

3 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 63, letra p) § texto original vs +  

§ 64 § texto original vs/VE + 352, 329, 4 

§ 67, letra b) § texto original vs/VE + 399, 259, 28 

§ 67, letra c) § texto original vp   

1 +  

2/VE + 368, 277, 39 

§ 67, letra f) § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 71 § texto original vs/VE - 305, 325, 53 

§ 72 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 396, 260, 29 

§ 73 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 387, 266, 34 

§ 79 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 80 2 + de 76 

diputados 

VN + 344, 322, 22 

Considerando AB § texto original vs +  

Considerando AI § texto original vs/VE + 392, 268, 25 

Considerando AAC § texto original vs/VE - 223, 434, 31 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 637, 32, 10 
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Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmienda 2 
 

Solicitudes de votación por separado 

ALDE: § 64, considerandos AB y AAC 

PPE: §§ 15 letra c), 63 letra p), 67 letra b), 71, considerando AI 

S&D: § 18 
 

Solicitudes de votación por partes 

EFDD: 

§ 48 

1ª parte: «Pide que se conceda mayor atención […] a nuevos objetivos, 

2ª parte: «así como a la promoción […] a dichos antibióticos;» 

 
ALDE: 

§ 6 

1ª parte: conjunto del texto excepto la palabra «cuantitativos» 

2ª parte: esta palabra 

 
§ 15, letra c) 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «los sistemas sanitarios […] las decisiones 

políticas, y que» 

2ª parte: estas palabras 

 
GUE/NGL: 

§ 47 

1ª parte: «Considera que la investigación […] fomentar la investigación» 

2ª parte: «por ejemplo […] sobre Medicamentos Innovadores (IMI);» 

 
§ 79 

1ª parte: «Pide a la Comisión, a los Estados miembros […] y la industria farmacéutica,» 

2ª parte: «tal como pone de manifiesto la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores (IMI);» 

 
PPE: 

§ 5 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «velen por que los sistemas […] y, en 

particular, que» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 67, letra c) 

1ª parte: «realizar controles más estrictos […] veterinarios cualificados profesionalmente» 

2ª parte: «y desvinculando el derecho […] los incentivos económicos;» 

 
§ 67, letra f) 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «en lugar de recurrir al uso profiláctico de 

antibióticos» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 72 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «adopte disposiciones […] en la medicina 

humana» [primer guion] y «crear una base de datos […] se utilizan los 

antimicrobianos» [cuarto guion] 

2ª parte: estas palabras 
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§ 73 

1ª parte: «Pide al colegislador […] para los animales productores de alimentos» 

2ª parte: «y, en particular, prohíba estrictamente […] los piensos medicamentosos;» 

 
S&D: 

§ 62 

1ª parte: «Pide a los Estados miembros […] por un nuevo antibiótico,» 

2ª parte: «por ejemplo a través […] pagos fijos a la empresa,» 

4ª parte: «que refleje el valor […] controlar totalmente las cantidades;» 
 

 

14. Oportunidades de crecimiento ecológico para las pymes 

Informe: Philippe De Backer (A8-0135/2015) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 7 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 11 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 15 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 318, 332, 34 

3 +  

§ 29 § texto original vs +  

§ 31 § texto original vs/VE + 387, 289, 7 

Subtítulo después del 

§ 32 

§ texto original VN + 365, 314, 8 

§ 33 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 34 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 412, 258, 11 

3 +  

§ 35 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VE + 377, 258, 47 

4 +  

§ 36 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 37 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 39 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 334, 343, 6 

§ 42 § texto original vs +  

Considerando C § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando E § texto original vs +  

Considerando K § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

Considerando L § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 519, 93, 60 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: subtítulo después del apartado 32 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: §§ 29, 31 

EFDD: § 42 

GUE/NGL: §§ 15, 29 y 42 

Verts/ALE: considerando E, §§ 30 y 42 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

Considerando C 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «que el Consejo Europeo […] la eficiencia 

en el uso de los recursos» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 15 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras  «estima que un desplazamiento […] de las 

pymes a largo plazo» y «hacia el uso de los recursos naturales […] al uso de los 

recursos naturales» 

2ª parte: «estima que un desplazamiento […] de las pymes a largo plazo» 

3ª parte: «hacia el uso de los recursos naturales […] al uso de los recursos naturales» 

 
Verts/ALE: 

Considerando K 

1ª parte: «Considerando que, a pesar de no existir […] sostenibilidad medioambiental;» 

2ª parte: «que enriquecer las capacidades […] empresas orientadas al crecimiento;» 

 
Considerando L 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «y que como tales […] en el que trabajar» y 

«el exceso de carga normativa» 

2ª parte: «y que como tales […] en el que trabajar» 

3ª parte: «el exceso de carga normativa» 
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§ 34 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «Celebra la decisión de la Comisión […] 

excesivamente gravosas;» y «que se abstenga de presentar propuestas […] las 

empresas y las pymes, y» 

2ª parte: «Celebra la decisión de la Comisión […] excesivamente gravosas;» 

3ª parte: «que se abstenga de presentar propuestas […] las empresas y las pymes, y» 

 
§ 36 

1ª parte: «Toma nota de que las industrias […] legislación en vigor;» 

2ª parte: «hace hincapié en la necesidad […] no encuentran obstáculos;» 

 
§ 39 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «y cree que […] empresarios jóvenes y 

ambiciosos» 

2ª parte: estas palabras 

 
GUE/NGL: 

§ 11 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «e instrumentos de cuasi capital […] y 

plataformas, entre otros)» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 37 

1ª parte: «Cree que en los sistemas […] fomentar la cultura empresarial» 

2ª parte: «y desarrollar el mercado único y la competitividad;» 

 
ECR, PPE, GUE/NGL: 

§ 35 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «utilicen adecuadamente […] ayuda pública 

y», «perjudiciales para el medio ambiente» y «pide a la Comisión que elabore […] 

más uniforme de medidas;» 

2ª parte: «utilicen adecuadamente […] ayuda pública y» 

3ª parte: «perjudiciales para el medio ambiente» 

4ª parte: «pide a la Comisión que elabore […] más uniforme de medidas;» 

 
EFDD, Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 7 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «así como en los acuerdos comerciales 

bilaterales como la ATCI,» 

2ª parte: estas palabras 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 33 

1ª parte: «Pide a los Estados miembros […] en la legislación nacional;» 

2ª parte: «pide a la Comisión que garantice […] los recursos y la energía;» excepto las 

palabras «una interpretación a escala de la UE […] contratación pública, incluidas» 

y «una barrera importante para las pymes que desean internacionalizarse y, al mismo 

tiempo,» 

3ª parte: «una interpretación a escala de la UE […] contratación pública, incluidas» y «una 

barrera importante […] y, al mismo tiempo,» 
 

 


