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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 con la Confederación Suiza sobre las modalidades de su participación en 

la Oficina Europea de Apoyo al Asilo *** 

Recomendación: Roberta Metsola (A8-0345/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 505, 49, 14 

 

 

 

2. Acuerdo UE-Dominica sobre exención de visados para estancias de corta 

duración *** 

Recomendación: Mariya Gabriel (A8-0322/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 531, 60, 18 

 

 

 

3. Acuerdo UE-Vanuatu sobre exención de visados para estancias de corta 

duración *** 

Recomendación: Mariya Gabriel (A8-0329/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 550, 61, 22 

 

 

 

4. Acuerdo UE-Trinidad y Tobago sobre exención de visados para estancias de corta 

duración *** 

Recomendación: Mariya Gabriel (A8-0323/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 
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Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 560, 65, 24 

 

 

 

5. Acuerdo UE-Samoa sobre exención de visados para estancias de corta 

duración *** 

Recomendación: Mariya Gabriel (A8-0320/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 571, 64, 24 

 

 

 

6. Acuerdo UE-Granada sobre exención de visados para estancias de corta 

duración *** 

Recomendación: Mariya Gabriel (A8-0326/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 578, 66, 24 

 

 

 

7. Acuerdo UE-Timor Oriental sobre exención de visados para estancias de corta 

duración *** 

Recomendación: Mariya Gabriel (A8-0327/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 581, 66, 23 
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8. Acuerdo UE-Santa Lucía sobre exención de visados para estancias de corta 

duración *** 

Recomendación: Mariya Gabriel (A8-0321/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 584, 66, 24 

 

 

 

9. Acuerdo UE-San Vicente y las Granadinas sobre exención de visados para 

estancias de corta duración *** 

Recomendación: Mariya Gabriel (A8-0325/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 588, 66, 26 

 

 

 

10. Acuerdo UE-Emiratos Árabes Unidos sobre exención de visados para estancias de 

corta duración *** 

Recomendación: Mariya Gabriel (A8-0324/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 537, 80, 59 

 

 

 

11. Memorándum de Acuerdo entre la Oficina de Armonización del Mercado Interior 

y Eurojust * 

Informe: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 
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Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 571, 59, 56 

 

 

12. Métodos y procedimiento de puesta a disposición de los recursos propios 

tradicionales y basados en el IVA y en la RNB y medidas para hacer frente a las 

necesidades de tesorería * 

Informe: Gérard Deprez y Janusz Lewandowski (A8-0357/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 559, 85, 43 

 

 

13. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Georgios Kyrtsos 

Informe: Evelyn Regner (A8-0358/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: propuesta de Decisión  +  

 

 

14. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Stelios Kouloglou 

Informe: Pavel Svoboda (A8-0356/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: propuesta de Decisión  +  
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15. Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud 

EGF/2015/005 FI/Computer Programming, de Finlandia 

Informe: Marco Zanni (A8-0362/2015) (mayoría cualificada requerida y 3/5 de los votos emitidos) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 597, 83, 13 

 

 

16. Marca de la UE ***II 

Recomendación para la segunda lectura: Cecilia Wikström (A8-0354/2015) (mayoría cualificada 

requerida) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de rechazo 

de la Posición del 

Consejo 

1 EFDD VN - 142, 516, 36 

Posición del Consejo Aprobación sin votación 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmienda 1 
 

 

17. Legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas ***II 

Recomendación para la segunda lectura: Cecilia Wikström (A8-0355/2015) (mayoría cualificada 

requerida) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de rechazo 

de la Posición del 

Consejo 

1 EFDD VN - 88, 577, 29 

Posición del Consejo Aprobación sin votación 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmienda 1 
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18. Régimen de control y ejecución aplicable en los caladeros del Atlántico 

Nororiental ***I 

Informe: Ole Christensen (A8-0294/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: propuesta de la 

Comisión 

 +  

Votación: Resolución legislativa VN + 659, 28, 9 

 

 

 

19. Suspensión de las medidas comerciales excepcionales aplicadas en Bosnia y 

Herzegovina ***I 

Informe: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Conjunto del texto 14rev comisión  +  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 534, 128, 36 

 

 

 

20. Cooperación estratégica en la lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo 

entre los Emiratos Árabes Unidos y Europol * 

Informe: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: proyecto de Decisión de 

Ejecución del Consejo 

VE + 491, 164, 41 

Votación: Resolución legislativa VN + 490, 159, 44 
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21. Hacia una Unión Europea de la Energía 

Informe: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 1 58 GUE/NGL vp   

1 +  

2 -  

§ 2 13 ENF VN - 46, 617, 32 

61 S&D  +  

§ 3 55 ECR VE + 379, 307, 3 

§ texto original vs ↓  

§ 5 62 S&D VN - 280, 403, 10 

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 6 63 S&D, ALDE VN + 351, 336, 12 

§ texto original vs ↓  

Después del § 6 14 ENF  -  

§ 7 47 EFDD  -  

§ 8 § texto original vs/VE + 357, 238, 99 

Después del § 9 81 + de 40 

diputados 

 +  

§ 12 15 ENF  -  

Después del § 12 16 ENF  -  

§ 14 18 ENF  -  

§ texto original vs +  

§ 15 56 ECR  -  

§ texto original vp   
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

1 +  

2 +  

3 +  

§ 17 § texto original vs +  

§ 18 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 19 20 ENF VN - 45, 617, 32 

§ texto original VN + 548, 121, 26 

§ 20 48 EFDD  -  

§ 21 21 ENF VN - 63, 622, 9 

§ texto original vp   

1/VN + 535, 143, 18 

2/VN + 578, 109, 7 

3/VN + 526, 155, 4 

§ 23 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 24 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 25 64 S&D VE - 324, 362, 10 

49 EFDD  -  

§ 28 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

Después del § 28 59 GUE/NGL VN - 205, 356, 136 

§ 29 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 32 § texto original VN + 507, 164, 25 

§ 44 § texto original vs +  

§ 45 § texto original vs +  

§ 47 § texto original vs +  

§ 48 26 ENF  -  

§ 51 § texto original vs +  

§ 52 27 ENF  -  

§ 53 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 56 29 ENF  -  

§ 57 76 ALDE  +  

§ 58 68 Verts/ALE  -  

Después del § 59 69 Verts/ALE VE + 408, 271, 20 

Después del § 60 30 ENF  -  

§ 65 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 69 § texto original vs +  

§ 72 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 74 50 EFDD  -  

§ 77 77 EFDD  -  

70 Verts/ALE  -  

33 ENF  -  

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VE + 401, 285, 11 

§ 80 51 EFDD  -  

§ 83 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 86 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 87 34 ENF  -  

§ 89 65 S&D, ALDE, 

EFDD, 

Verts/ALE 

VN + 359, 335, 5 

§ texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

Después del § 90 35 ENF  -  

§ 96 52S EFDD  -  

§ 98 § texto original vs +  

Después del § 107 71 Verts/ALE VE + 356, 331, 8 

§ 108 53 EFDD VN - 88, 600, 8 

§ 109 § texto original vs +  

§ 111 38 ENF  -  

§ texto original vs +  

§ 112 39 ENF VN - 107, 585, 6 

72 Verts/ALE  -  

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 122 § texto original vs +  

§ 128 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 130 42 ENF  -  

§ 133 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 134 60 GUE/NGL VE - 146, 411, 136 

§ texto original vp   

1/VN + 597, 67, 34 

2/VN + 365, 300, 28 

§ 135 § texto original vs +  

§ 136 § texto original vs +  

§ 137 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 138 § texto original vs +  

§ 139 73 Verts/ALE VN - 278, 392, 27 

§ texto original vs/VE + 382, 270, 44 

§ 140 78S EFDD VN + 308, 306, 76 

§ 141 79S EFDD VN - 268, 391, 35 

74 Verts/ALE VN - 279, 378, 36 

§ 142 80S EFDD VN - 238, 399, 57 

75 Verts/ALE VN - 261, 392, 37 

§ 143 54 EFDD  -  

§ 147 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

Epígrafe 6 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 150 66 S&D  +  

§ texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

§ 163 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

4/VE + 388, 295, 9 

5 +  

§ 166 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 172 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 174 57 ECR  -  

§ 175 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del visto 40 67 Verts/ALE  +  

Considerando D § texto original vs/VE + 367, 321, 5 

Considerando E § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

Considerando H 45 EFDD  -  

§ texto original vs +  

Considerando I 2 ENF  -  

Considerando J 3 ENF  -  

Considerando L 46 EFDD  -  

4 ENF  -  

Considerando Q § texto original vp   

1 +  

2/VN + 398, 109, 187 

Considerando R 7 ENF  -  

§ texto original vs +  

Considerando W 9 ENF  -  

§ texto original vs +  

Considerando X § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando Z § texto original vs +  

Considerando AE § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

Considerando AI § texto original vp   

1 +  

2/VE - 316, 328, 47 

Considerando AJ § texto original vs +  

Considerando AM § texto original vs +  

Considerando AN § texto original vs +  

Considerando AO § texto original vs +  

Considerando AQ § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 403, 177, 117 

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: enmiendas 13, 21, 39, considerando Q (2.ª parte) 

Verts/ALE: enmiendas 20, 62, 73, 74, 75, 78, 80, §§ 19, 134 

S&D: enmiendas 53, 62, 63, 65 

GUE/NGL: §§ 21, 32, enmienda 59 

EFDD: enmiendas 78, 79, 80 
 

Solicitudes de votación por separado 

ENF: considerandos Z, AJ, AM, AN, AO, AQ, §§ 3, 6, 17, 44, 45, 51, 69, 98, 109, 136, 

137, 138 

ALDE: §§ 122, 139 

PPE: considerando D, § 8 

Verts/ALE: § 32 

ECR: §§ 14, 111, 135 

S&D: considerando AQ, §§ 136, 137, 139 

GUE/NGL: §§ 17, 23, 47, 139, considerandos H, Q, R, W, AJ 

EFDD: considerando AQ, §§ 136, 138 
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Solicitudes de votación por partes 

ENF: 

Considerando E 

1.ª parte: «Considerando que las medidas para impulsar la Unión de la Energía y alcanzar sus 

objetivos en materia de clima y energía deben tener plenamente en cuenta las 

repercusiones en los precios de la energía y estar centradas en las sinergias y en una 

mayor integración del mercado que contribuirán a reducir los costes globales y a 

mejorar la competitividad de la economía de la UE para obtener el suficiente 

respaldo por parte de los ciudadanos y de la industria;» excepto las palabras «y 

alcanzar sus objetivos en materia de clima y energía» e «y en una mayor integración 

del mercado» 

2.ª parte: estas palabras 

3.ª parte: «que, en ese contexto, en todas las necesarias evaluaciones de impacto se han de 

tener plenamente en cuenta los actuales y futuros costes ocultos e irrecuperables que 

se derivan de una política energética consistente en seguir como siempre;» 

 
Considerando Q 

1.ª parte: «Considerando que la UE depende en gran medida de las importaciones energéticas 

de Rusia» 

2.ª parte: «que ha demostrado ser un socio poco fiable y que utiliza el suministro energético 

como arma política;» 

 
Considerando AE 

1.ª parte: «Considerando que las empresas de la UE del sector de las energías renovables, 

muchas de las cuales son pymes, emplean a 1,2 millones de personas en Europa y 

poseen el 40 % de todas las patentes mundiales relativas a tecnologías renovables, lo 

que convierte a la Unión en líder mundial; que en el futuro se debe conservar este 

liderazgo» 

2.ª parte: «mediante una estrategia sólida de la UE en el ámbito de las energías renovables;» 

 
§ 5 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «la reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero basándose fundamentalmente en fuentes de energía renovables y 

un mercado del carbono a escala de la UE» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 18 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «cree un grupo de reflexión de alto nivel 

sobre la seguridad energética, la política exterior y la Unión de la Energía, que 

cuente con una representación y participación importante del Parlamento y de los 

agentes sociales interesados, con el fin de» y «así como sobre la relación entre 

energía y derechos humanos» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 23 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «plantilla de contrato y» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 24 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «y, de forma periódica, comunicarse a las 

autoridades competentes con objeto de recabar toda la información necesaria que 

puedan utilizar tanto las propias autoridades competentes como las empresas en sus 

futuras negociaciones, a la vez que se proteja la confidencialidad de la información 

sensible;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 53 

1.ª parte: «Reitera la importancia de la separación de la propiedad, tal y como se señala en el 

tercer paquete energético;» 

2.ª parte: «pide a la Comisión que evalúe la medida en la que las autoridades nacionales de 

reglamentación (ANR) aplican las condiciones descritas en los dictámenes de la 

Comisión sobre la certificación de los gestores de redes de transporte (GRT);» 

 
§ 65 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «a nivel del mercado interior de la energía de 

la UE» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 72 

1.ª parte: «Invita a la Comisión a presentar una estructura de gobernanza de cooperación de 

mercado macrorregional en la cual el Parlamento Europeo y los parlamentos 

nacionales también han de desempeñar un papel;» 

2.ª parte: «observa que esta gobernanza regional debe basarse en las entidades regionales 

geográficas y de mercado existentes para lograr la máxima optimización de costes 

como, en especial: i) el Plan de Interconexión del Mercado Báltico de la Energía 

(BEMIP);  ii) las iniciativas de coordinación del sureste de Europa; iii) un Foro 

Pentalateral ampliado; iv) la iniciativa de red marítima en el Mar del Norte;» 

3.ª parte: «destaca que el papel de la ACER debe reforzarse en este contexto;» 

 
§ 83 

1.ª parte: «Resalta la necesidad de determinar las mejores prácticas locales y favorecer su 

difusión en toda la Unión, mejorar la coordinación entre las medidas locales y las 

políticas europeas y trabajar en las cuestiones que afectan a la aceptación local de los 

proyectos energéticos;» excepto las palabras «y las políticas europeas» 

2.ª parte: «y las políticas europeas» 

3.ª parte: «propone la creación de un "Foro europeo de los territorios";» 

 
§ 89 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «recuerda las Resoluciones del Parlamento 

Europeo en este sentido;  valora el compromiso de la Comisión de tener en cuenta el 

objetivo del 30 % al revisar la Directiva relativa a la eficiencia energética;» y 

«destaca que la eficiencia energética y las energías renovables desempeñarán un 

papel clave a la hora de conseguir el objetivo de la UE a largo plazo de reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero de una manera rentable; insiste en que la 

UE debe seguir comprometida con su objetivo incondicional de reducir sus 

emisiones al menos en un 40 % para 2030;» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 128 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «los objetivos de la UE en materia de 

emisiones de gases de efecto invernadero, recursos energéticos renovables y 

eficiencia energética,» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 147 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «único» y «que en 2012 afectó a uno de cada 

cuatro ciudadanos de la UE; invita a la Comisión a presentar una comunicación 

sobre la pobreza energética en Europa que vaya acompañada de un plan de acción 

para combatirla y contenga una definición del fenómeno e indicadores;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Epígrafe 6 

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

2.ª parte: esta palabra 

 
§ 150 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «como las emisiones de gases de efecto 

invernadero», «pide a la Comisión que, para el periodo posterior a 2020, revise las 

normas de emisión de CO2 aplicables a turismos y camionetas» y «la electrificación 

con electricidad renovable» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 172 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «en particular las que contribuyan a la 

reducción mundial de las emisiones de gases de efecto invernadero y al logro de los 

objetivos de la UE para 2030», «clima» e «y medio ambiente» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 175 

1.ª parte: «Recuerda el compromiso de 6 000 ciudades europeas de ser líderes en la transición 

energética sobre todo a través del Pacto entre Alcaldes;» 

2.ª parte: «insta a la Comisión a movilizar plenamente esa red y otras iniciativas, como 

Ciudades y Comunidades Inteligentes y Ciudades por la energía, y concederles los 

recursos financieros y humanos para seguir desarrollándose; considera que las partes 

del Pacto entre Alcaldes deben tener acceso prioritario a la financiación europea;» 

 
ALDE: 

Considerando AI 

1.ª parte: «Considerando que el mercado minorista de la energía de la Unión no funciona 

correctamente, habida cuenta de que en muchos Estados miembros los consumidores 

tienen poca posibilidad de elección entre proveedores; que la política de 

competencia de la UE debe abordar las cuestiones de concentración del mercado, al 

objeto de que, permitiendo a los consumidores cambiar de proveedor, aumente la 

competencia y bajen los precios; que conviene, no obstante, estar pendientes del 

riesgo de que los ciudadanos menos informados y que no suelen comparar 

proveedores y cambiar se queden atrapados en unas tarifas desfasadas y nada 

competitivas,» 

2.ª parte: «con el resultado perverso de acabar subvencionando a consumidores más 

espabilados y mejor informados;» 
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Verts/ALE: 

§ 137 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «e incluso eliminar» 

2.ª parte: estas palabras 

 
S&D: 

Enmienda 58 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «el control públicos» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 112 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «y sean neutras desde el punto de vista 

tecnológico» 

2.ª parte: estas palabras 

 
GUE/NGL: 

§ 15 

1.ª parte: «Considera que la Unión de la Energía implica negociar con una sola voz con 

terceros países;» 

2.ª parte: «pide a la Comisión que analice la idoneidad y la posible estructura de un 

mecanismo voluntario de compra colectiva, así como su impacto en el 

funcionamiento del mercado interior del gas, las empresas afectadas y su 

contribución a garantizar la seguridad del suministro de gas; observa que, dado que 

existen distintos modelos de mecanismos de compra colectiva, es necesario seguir 

trabajando para determinar cuál es el mejor modelo basado en el mercado aplicable a 

las regiones de la UE y a sus proveedores, así como las condiciones en las que 

podría ponerse en marcha un mecanismo voluntario de compra colectiva; considera 

que la coordinación de posiciones y la compra colectiva de gas deben empezar en el 

ámbito regional;» 

3.ª parte: «recomienda, mientras tanto, que la Comisión y la Secretaría de la Comunidad de la 

Energía apoyen respectivamente a aquellos Estados miembros y a aquellas partes 

contratantes de la Comunidad de la Energía que desean negociar contratos 

energéticos voluntariamente de conformidad con el acervo del mercado interior de la 

Unión y las normas en materia de competencia de la UE y de la Organización 

Mundial del Comercio, y ofrecer la protección de la información delicada desde un 

punto de vista comercial; subraya que los contratos de energía deben basarse en los 

precios de mercado y la competencia;» 
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§ 21 

1.ª parte: «Hace hincapié en la necesidad de una mayor transparencia de los acuerdos en 

materia de energía, que podría lograrse reforzando el papel de la Comisión en las 

negociaciones en materia de energía que impliquen a uno o varios Estados miembros 

y a terceros países, especialmente haciendo que la Comisión participe en todas las 

negociaciones como observadora con el fin de reforzar la posición de cada uno de 

los Estados miembros con respecto al tercer país proveedor, para así mitigar los 

riesgos de abuso de posición dominante por parte de un proveedor; observa 

asimismo que la Comisión debe llevar a cabo evaluaciones ex ante y ex post, 

respetando plenamente la información importante desde el punto de vista comercial, 

y elaborar una lista positiva y una negativa de cláusulas de acuerdos, tales como las 

cláusulas de destino, de prohibición de exportación o de compra garantizada, la 

indexación del precio del gas al del petróleo o las cláusulas que prohíban que una 

tercera parte condicione el suministro de energía a la obtención de acceso 

preferencial a la infraestructura de transporte de energía en la UE;» 

2.ª parte: «recuerda que, con arreglo al artículo 13, apartado 6, letra a), del Reglamento (UE) 

nº 994/2010, cuando celebren nuevos acuerdos intergubernamentales con terceros 

países que tengan un impacto en el desarrollo de infraestructuras de gas y el 

suministro de gas, los Estados miembros deberán informar a la Comisión, para que 

esta pueda evaluar la situación de la seguridad del suministro a escala de la Unión;» 

3.ª parte: «pide a la Comisión que incluya fuertes disposiciones de evaluación ex ante de los 

contratos comerciales de suministro de gas en la revisión del Reglamento relativo a 

la seguridad del suministro de gas;» 

 
EFDD: 

§ 166 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «e hipocarbónicas» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Verts/ALE, S&D: 

§ 28 

1.ª parte: «Considera que la Unión puede aumentar su seguridad energética y reducir su 

dependencia de proveedores y combustibles específicos si incrementa la eficiencia 

energética y aprovecha al máximo las fuentes de energía europeas, con arreglo a los 

objetivos de la UE sobre seguridad energética, medio ambiente y clima y a la 

legislación europea en materia sanitaria y de seguridad, teniendo en cuenta las 

características específicas de los Estados miembros en relación con sus 

combinaciones energéticas, evitando las cargas reglamentarias innecesarias y 

respetando el principio de proporcionalidad;» 

2.ª parte: «destaca, por ello, que ningún combustible y ninguna tecnología que contribuya a la 

seguridad energética y a los objetivos en materia de clima debe a priori ser objeto de 

discriminación;» 

 
ECR, S&D: 

§ 29 

1.ª parte: «Pide a la Comisión que facilite un uso efectivo de los sistemas de financiación de la 

UE existentes, entre ellos el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, a fin de 

atraer inversiones en proyectos clave en materia de infraestructuras, investigación e 

innovación en eficiencia energética, energías renovables y en el desarrollo de las 

capacidades internas de Europa con miras a alcanzar los objetivos en materia de 

clima y energía para 2030, sobre la base de un enfoque de coste-beneficio» 

2.ª parte: «tecnológicamente neutro» 

3.ª parte: «y que otorgue prioridad a la internalización de los costes externos;» 
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ALDE, S&D: 

§ 77 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «centrales eléctricas alimentadas con 

combustibles fósiles dotadas de tecnología de captura del carbono, nuevas centrales 

nucleares (en aquellos Estados miembros que deseen hacerlo) como fuente esencial 

de electricidad de carga base hipocarbónica,» 

2.ª parte: «centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles dotadas de tecnología de 

captura del carbono,» 

3.ª parte: «nuevas centrales nucleares (en aquellos Estados miembros que deseen hacerlo) 

como fuente esencial de electricidad de carga base hipocarbónica,» 

 
PPE, ENF: 

§ 86 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «como el fomento y la promoción de 

programas de cambio colectivo de proveedor, el requisito de que las facturas 

energéticas incluyan comparaciones con competidores basadas en historiales de 

patrones de consumo, el requisito de que los proveedores asignen automáticamente a 

sus consumidores la tarifa más ventajosa disponible» 

2.ª parte: estas palabras excepto «el requisito de que las facturas energéticas incluyan 

comparaciones con competidores basadas en historiales de patrones de consumo» 

3.ª parte: estas palabras 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 133 

1.ª parte: «Reconoce que la energía de Europa las y tecnologías eficientes, como la 

cogeneración, contribuirían de manera fundamental a la seguridad energética de la 

UE y al cumplimiento de los objetivos de emisiones de gases de efecto 

invernadero;» 

2.ª parte: «considera, en este sentido, que la Unión de la Energía debe reflejar el derecho de 

los Estados miembros a utilizar todas las fuentes de energía hipocarbónicas seguras 

y sostenibles a su disposición;» excepto la palabra «hipocarbónicas» 

3.ª parte: «hipocarbónicas» 

 
PPE, ECR: 

§ 134 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «reconoce asimismo que el limitado potencial 

de los combustibles no convencionales para ayudar a satisfacer la futura demanda 

energética de la UE, junto con los elevados costes de la inversión y la explotación y el 

bajo precio mundial actual del petróleo, pone en tela de juicio la posibilidad de que 

esa técnica resulta viable en la Unión Europea;» 

2.ª parte: estas palabras 
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ENF, Verts/ALE, EFDD: 

§ 163 

1.ª parte: «Hace hincapié en ese sentido en que se debe aprovechar plenamente todas las 

posibilidades de financiación de la UE para impulsar las tecnologías hipocarbónicas 

seguras y sostenibles, la eficiencia energética, las renovables, las redes inteligentes, 

la producción descentralizada, la generación flexible, el almacenamiento eléctrico y 

la electrificación del sistema de transporte; pide a la Comisión que intensifique sus 

esfuerzos en materia de investigación respecto de esas tecnologías y su despliegue, a 

fin de cumplir sus objetivos para 2020, 2030 y a más largo plazo, mejorar su 

seguridad energética y facilitar la recuperación económica; espera que la revisión 

intermedia del programa de investigación Horizonte 2020 refleje estas prioridades; 

recuerda que el reto energético de Horizonte 2020 ha sido concebido para facilitar la 

transición a un sistema energético fiable, sostenible y competitivo que tenga como 

máximas prioridades la eficiencia energética, las tecnologías hipocarbónicas y 

ciudades y comunidades inteligentes» excepto las palabras «hipocarbónicas» y «las 

tecnologías hipocarbónicas» 

2.ª parte: «hipocarbónicas»  

3.ª parte: «las tecnologías hipocarbónicas» 

4.ª parte: «recuerda que al menos el 85 % del reto energético en el presupuesto de 

Horizonte 2020 se dedicará a los ámbitos de los combustibles no fósiles, en los que 

como mínimo un 15 % del presupuesto del reto energético global se destinará a 

actividades de comercialización de tecnologías de energías renovables y eficiencia 

energética;» excepto las palabras «se dedicará a los ámbitos de los combustibles no 

fósiles, en los que como mínimo un 15 % del presupuesto del reto energético global»  

5.ª parte: estas palabras 

 
ENF, GUE/NGL: 

Considerando X 

1.ª parte: «Considerando que la evaluación ex post y la verificación de la conformidad de los 

acuerdos relativos a la energía con la legislación de la UE ya son posibles gracias, en 

particular, a las reglamentaciones en materia de competencia y energía;» 

2.ª parte: «que la insuficiencia de los controles de conformidad ex ante a escala nacional y de 

la UE da lugar a graves distorsiones del mercado;  que la Comisión ha reconocido 

estas carencias y se ha comprometido a reforzar las disposiciones de evaluación 

ex ante de los contratos comerciales de suministro de gas;» 
 

Varios 

Se han retirado las enmiendas 1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 43 

y 44. 
 

22. Preparación de la red eléctrica europea de 2020 

Informe: Peter Eriksson (A8-0330/2015) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 1 3 + de 76 

diputados 

VN - 313, 343, 34 

4 + de 76 

diputados 

VN - 252, 406, 36 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

5 + de 76 

diputados 

VN - 247, 392, 41 

§ 2 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 3 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 12 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 14 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 18 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 22 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 23 § texto original vs +  

§ 24 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 25 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 31 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VN + 572, 90, 30 

§ 33 § texto original vp   

1 +  

2 +  



P8_PV(2015)12-15(VOT)_ES.doc 26 PE 573.975 
 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 34 1 ponente  +  

§ 37 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 630, 45, 20 

 

Solicitudes de votación nominal 

S&D: enmiendas 3, 4, 5 

ENF: § 31 (3.ª parte) 
 

Solicitudes de votación por separado 

ENF: §§ 12, 23 
 

Solicitudes de votación por partes 

ENF: 

§ 2 

1.ª parte: «Reconoce que las energías renovables, el aumento de la eficiencia energética y una 

combinación de energías sostenibles con miras al ahorro de energía y a un mercado 

interior de la energía que permita el libre flujo de la energía son importantes para 

que la UE disponga de un sistema energético estable, seguro, independiente, 

inclusivo, transparente y competitivo que genere empleos de calidad y riqueza en el 

marco de una economía sostenible orientada al futuro; pone de relieve el hecho de 

que, para el desarrollo de dicho sistema, son necesarios un mayor grado de 

interconexión eléctrica, redes inteligentes y un nuevo diseño de mercado;» excepto 

las palabras «energías renovables», «sostenibles», «con miras al ahorro de energía», 

«sostenible» e «y un nuevo diseño de mercado» 

2.ª parte: «energías renovables», «sostenibles», «con miras al ahorro de energía», «sostenible» 

e «y un nuevo diseño de mercado» 

3.ª parte: «opina que el establecimiento de dicho sistema y la supresión de los islotes 

energéticos han de ser una de las principales prioridades políticas de la Unión de la 

energía;» excepto las palabras «el establecimiento de dicho sistema y», «de las 

principales» y «de la Unión de la energía» 

4.ª parte: estas palabras 

 
§ 3 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «contribuirá a alcanzar nuestros objetivos 

climáticos, en particular el objetivo de la UE de convertirse en el líder del sector de 

las energías renovables, y a», «coordinada» y «respetando al mismo tiempo los 

objetivos climáticos y energéticos a largo plazo de la UE» 

2.ª parte: «contribuirá a alcanzar nuestros objetivos climáticos, en particular el objetivo de la 

UE de convertirse en el líder del sector de las energías renovables,y a» y «respetando 

al mismo tiempo los objetivos climáticos y energéticos a largo plazo de la UE» 

3.ª parte: «coordinada»  
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§ 14 

1.ª parte: «Destaca que no es posible obtener beneficios del aumento del nivel de 

interconexión sin un elevado nivel de asociación del mercado y de los gestores de 

red de transporte (GRT);» 

2.ª parte: «pide a la Comisión que haga todo lo necesario para evitar que esta asociación se 

establezca de forma agrupada a nivel de los Estados miembros y para promover una 

asociación a nivel de la UE que incluya a todos los Estados miembros y los países 

vecinos, en particular los países que participan en la Política Europea de Vecindad 

(PEV);» 

 
§ 18 

1.ª parte: «Pide a la Comisión que informe anualmente al Parlamento sobre la aplicación de 

los PIC y sobre el progreso realizado para alcanzar el objetivo del 10 %,» 

2.ª parte: «en el contexto del inventario anual previsto en el marco estratégico para la Unión 

de la Energía.» 

 
§ 22 

1.ª parte: «Subraya que la aplicación de un enfoque de ventanilla única contribuye a acortar 

los procedimientos de concesión de autorizaciones; recuerda que el Reglamento 

RTE-E exige que cada Estado miembro designe una autoridad competente para 

coordinar, simplificar y facilitar el proceso de concesión de autorizaciones a nivel 

nacional;» 

2.ª parte: «aplaude, a este respecto, la evaluación del enfoque de ventanilla única por la 

Comisión prevista para 2017 y alienta a la Comisión a que, en este marco, evalúe el 

potencial de una ventanilla única a escala de la UE;» 

 
§ 24 

1.ª parte: «Subraya la importancia de dotar a los reguladores nacionales del sector de la 

energía de personal cualificado, que cuente con los conocimientos, la especialización 

y la independencia necesarios;» 

2.ª parte: «insta a la Comisión a que lleve a cabo una auditoría independiente a finales de 

2016, a más tardar, sobre los recursos de que disponen y sobre el grado de 

independencia logrado hasta la fecha por todos los reguladores nacionales del sector 

de la energía, incluida la elaboración de recomendaciones sobre cómo mejorar la 

situación;» 
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§ 25 

1.ª parte: «Toma nota de que aún existe una falta de transparencia en relación con el cálculo de 

las capacidades transfronterizas disponibles para el mercado y la frecuencia, la 

magnitud y las causas de los cortes en los interconectores; duda, en este sentido, de 

que se tenga plenamente en cuenta la mayor parte de los cortes significativos;» 

2.ª parte: «pide a la Comisión que facilite a la ACER las competencias y facultades suficientes 

para reunir la información necesaria sobre cada capacidad de transmisión 

transfronteriza, con objeto de que la Agencia pueda cumplir eficazmente sus 

obligaciones en materia de control; pide que se facilite dicha información a la ACER 

junto con la información contextual necesaria sobre el diseño y el funcionamiento de 

la red nacional; celebra, a este respecto, la rápida creación de los códigos de red para 

la electricidad; toma nota de las intenciones de la Comisión de ampliar el mandato, 

la competencia y los poderes de la ACER, y de sus reflexiones sobre las posibles 

repercusiones de semejante ampliación en su reciente comunicación titulada 

«Establecer un nuevo acuerdo para los consumidores de energía»; pide a la 

Comisión que presente propuestas concretas a este respecto, con objeto de fomentar 

la realización de un auténtico mercado interior de la energía; señala que cualquier 

nueva responsabilidad que se asigne a la ACER debe ir acompañada de recursos 

apropiados;» 

 
§ 31 

1.ª parte: «Hace hincapié en que la Europa Central y Sudoriental cuenta con un enorme 

potencial — en gran medida sin explotar — en términos de fuentes de energía 

renovables;» 

2.ª parte: «toma nota de que la cooperación y la coordinación en materia de planificación y 

construcción a largo plazo de una infraestructura de red regional de la Europa 

Central y Sudoriental debe ir más allá de las fronteras de la UE para incluir a 

terceros países de los Balcanes Occidentales y a Turquía; pide la creación de una 

nueva plataforma en la que todos los actores clave de la región puedan debatir y 

proporcionar apoyo político a los proyectos comunes diseñados para aprovechar 

plenamente el potencial de la región en el ámbito de la electricidad; reconoce que el 

Grupo de Alto Nivel de la UE sobre Conectividad del Gas en Europa Central y 

Sudoriental, creado en febrero de 2015, podría convertirse en una plataforma de este 

tipo siempre y cuando su mandato se amplíe para incluir el ámbito de la electricidad 

y permitir la participación de países de la Europa Central y Sudoriental no 

pertenecientes a la UE; reconoce que la plataforma permitiría a la Comisión 

proporcionar liderazgo y apoyo político;» excepto las palabras «y a Turquía» 

3.ª parte: «y a Turquía» 

 
§ 33 

1.ª parte: «Recomienda que la Comisión evalúe minuciosamente las perspectivas de nuevas 

interconexiones eléctricas en la Región Mediterránea y entre los mercados del sur de 

Europa y del norte de África con miras al aumento de la seguridad del suministro» 

2.ª parte: «y al desarrollo de las energías renovables en ambas regiones;» 

 
§ 37 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «Subraya la necesidad de determinar un 

futuro objetivo de interconexión eléctrica sobre la base de los objetivos climáticos a 

largo plazo de la UE, así como de un sistema de energía sostenible al que aspira la 

UE;» y «teniendo en cuenta los objetivos climáticos y energéticos a largo plazo de la 

UE» 

2.ª parte: estas palabras 
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GUE/NGL: 

§ 12 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «en el marco del tercer paquete energético» y 

«guardiana de un mercado de la electricidad separado y accesible, y» 

2.ª parte: «en el marco del tercer paquete energético» 

3.ª parte: «guardiana de un mercado de la electricidad separado y accesible, y» 

 
GUE/NGL, ENF: 

§ 8 

1.ª parte: «Hace hincapié en que la supresión de las tarifas reguladas de la energía debe tener 

en cuenta el nivel real de competencia de mercado;» 

2.ª parte: «señala, asimismo, que la estrategia de la Unión de la Energía debería garantizar que 

los consumidores tengan acceso a unos precios de la energía asequibles, seguros y 

sostenibles;» excepto las palabras «la estrategia de la Unión de la Energía» 

3.ª parte: «la estrategia de la Unión de la Energía» 

 

 
PPE, S&D: 

§ 9 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «y no se ha establecido sobre la base de datos 

científicos», «recuerda que el objetivo del 10 % se fijó por primera vez en 2002 

sobre la base de la capacidad de generación de electricidad instalada que existía en 

ese momento; reconoce que, a pesar de que el objetivo del 10 % es importante, no 

especifica ni la cantidad de electricidad transferida entre países ni la calidad, en 

especial por lo que se refiere a la disponibilidad de las infraestructuras de 

interconexión existente o de las infraestructuras nacionales existentes entre los 

interconectores;», «considera, por consiguiente, que un objetivo de interconexión 

único para todos basado en la capacidad instalada de producción de electricidad no 

es por sí solo apropiado para todos los Estados miembros» y «a medio plazo y con 

toda seguridad»; 

2.ª parte: «y no se ha establecido sobre la base de datos científicos» 

3.ª parte: «recuerda que el objetivo del 10 % se fijó por primera vez en 2002 sobre la base de 

la capacidad de generación de electricidad instalada que existía en ese momento; 

reconoce que, a pesar de que el objetivo del 10 % es importante, no especifica ni la 

cantidad de electricidad transferida entre países ni la calidad, en especial por lo que 

se refiere a la disponibilidad de las infraestructuras de interconexión existente o de 

las infraestructuras nacionales existentes entre los interconectores;» 

4.ª parte: «considera, por consiguiente, que un objetivo de interconexión único para todos 

basado en la capacidad instalada de producción de electricidad no es por sí solo 

apropiado para todos los Estados miembros;» 

5.ª parte: «a medio plazo y con toda seguridad» 
 

Varios: 

La enmienda 2 no se ha declarado admisible. 
 

 

23. Ejecución del instrumento europeo de microfinanciación Progress 

Informe: Sven Schulze (A8-0331/2015) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 4 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 502, 153, 34 

§ 9 2 PPE, S&D  +  

§ 23 § texto original vp   

1/VN + 532, 132, 28 

2 +  

§ 24 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 25 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 26 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 27 § texto original vp   

1/VN + 655, 33, 4 

2/VN + 528, 118, 34 

3/VN + 380, 290, 8 

§ 28 § texto original vp   

1/VN + 556, 129, 6 

2/VN + 365, 305, 8 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 33 § texto original vs +  

§ 34 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 154, 526, 11 

§ 36 § texto original vs -  

§ 45 3 PPE, S&D  +  

Después del visto 7 1 PPE, S&D  +  

Considerando D § texto original vs +  

Considerando E § texto original vs +  

Considerando O § texto original vs -  

Considerando X § texto original vs -  

Considerando W § texto original vp   

1 +  

2 -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 607, 68, 16 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: §§ 4 (2.ª parte), 23 (1.ª parte), 27, 28 
 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: § 33, considerandos D, E 

PPE: § 36, considerandos O, X 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 4 

1.ª parte: «Destaca la importancia del instrumento, sobre todo en tiempos de crisis, en la 

medida en que permite que personas en paro y desfavorecidas tengan acceso a la 

financiación;» 

2.ª parte: «hace hincapié en que, habida cuenta de la actual crisis en materia de asilo y 

migración, la microfinanciación puede suponer un apoyo fundamental para los 

refugiados y migrantes que acceden al mercado laboral de la UE;» 
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§ 23 

1.ª parte: «Pide a la Comisión que aspire a lograr la igualdad de mujeres y hombres en el 

acceso a la microfinanciación, y que se fije el objetivo de alcanzar la misma 

proporción de empresarias que de empresarios en el futuro;» 

2.ª parte: «pide a la Comisión y a los Estados miembros que animen a los intermediarios de la 

microfinanciación a aplicar estrategias específicas destinadas a las mujeres y que 

fomenten el espíritu empresarial de las mujeres, también a través de la cooperación 

con las asociaciones y organizaciones pertinentes en este ámbito;» 

 
§ 24 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «empresarias» y «destinados específicamente 

a mujeres con miras a lograr un mejor equilibrio de género en el acceso a la 

microfinanciación;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 25 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «para las mujeres» y «empresarias» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 26 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «Reconoce la importancia del objetivo de 

proporción entre empresarias y empresarios»  y «no obstante» 

2.ª parte: estas palabras 

 
PPE: 

§ 28 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «refugiados y» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 34 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción la posibilidad que brinda el EaSI de financiar el refuerzo de 

las capacidades de los intermediarios de la microfinanciación, así como la asistencia 

técnica que estos reciben para mejorar su profesionalización, la prestación de sus 

servicios, y la recopilación y el procesamiento de datos que permitan obtener 

información de mejor calidad sobre el instrumento;» 

2.ª parte: «propone, por este motivo, la creación de un sitio web en el que sea posible 

presentar y consultar los proyectos, y de una base de datos de la UE que incluya las 

informaciones sobre el crédito y, eventualmente, la posibilidad de denunciar 

obstáculos potenciales (incluidos, sobre todo, los burocráticos);» 

 
Considerando W 

1.ª parte: «Considerando que dicho instrumento es aún poco conocido entre los beneficiarios 

posibles,» 

2.ª parte: «tal como demuestran los volúmenes de microcréditos concedidos, inferiores al 

objetivo preestablecido;» 

 
PPE, ECR: 

§ 27 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «migrantes» y «refugiados» 

2.ª parte: «migrantes» 

3.ª parte: «refugiados» 
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24. Una nueva PPC: estructura de las medidas técnicas y los planes plurianuales 

Informe: Gabriel Mato (A8-0328/2015) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 19 § texto original vp   

1/VN + 613, 20, 55 

2/VN - 303, 326, 60 

§ 20 § texto original vs -  

§ 21 § texto original vp   

1 +  

2/VN - 304, 360, 24 

§ 25 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 28 § texto original vs +  

§ 34 § texto original vs/VE + 402, 258, 20 

Considerando B § texto original vs +  

Considerando E § texto original vs +  

Considerando G § texto original vs +  

Considerando R § texto original vs +  

Considerando S § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando T § texto original vs/VE + 403, 243, 36 

Considerando U § texto original vs +  

Considerando V § texto original vp   

1 +  



P8_PV(2015)12-15(VOT)_ES.doc 34 PE 573.975 
 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 -  

Considerando Y § texto original vs +  

Considerando Z § texto original vs +  

Considerando AA § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando AE § texto original vs +  

Considerando AG § texto original vs +  

Considerando AJ 1 ponente  +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 571, 6, 65 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: §§19, 21 (2.ª parte) 
 

Solicitudes de votación por separado 

S&D: § 20, considerando G 

ECR: §§ 20, 28, 34 
 

Solicitudes de votación por partes 

S&D: 

§ 25 

1.ª parte: «Opina que el objetivo de conservación perseguido con el Reglamento marco de 

medidas técnicas podría ser potenciado con acciones destinadas a la mejora de la 

gestión de la oferta y la demanda» 

2.ª parte: «con la ayuda de organizaciones de productores» 

 
ECR: 

§ 19 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «tres principales» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 21 

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

2.ª parte: esta palabra 
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Considerando S 

1.ª parte: «Considerando que la adopción de medidas técnicas a nivel regional debe seguir el 

modelo acordado por los colegisladores en el marco de la nueva PPC» 

2.ª parte: «a saber, la adopción de actos delegados por la Comisión sobre la base de 

recomendaciones conjuntas de los Estados miembros afectados que cumplan las 

normas y los objetivos fijados por los colegisladores, o, si los Estados miembros 

interesados no presentan una recomendación conjunta dentro del plazo fijado, a 

iniciativa de la Comisión; que, no obstante, en virtud del Tratado de Lisboa, el 

Parlamento conserva el derecho a oponerse a cualquier acto delegado;» 

 
Considerando AA 

1.ª parte: «Considerando que la reforma de la PPC introdujo la obligación del desembarque» 

2.ª parte: «y estableció flexibilidad, excepciones y ayudas financieras en el marco del Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP);» 

 
PPE: 

Considerando V 

1.ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «como las redes de enmalle a la deriva» 

2.ª parte: estas palabras 

 
 


