
P8_PV(2016)01-20(VOT)_ES.doc 1 PE 576.419 

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. Intercambio automatizado de datos respecto a los datos de matriculación de 

vehículos (DMV) en Letonia * 

Informe: Claude Moraes (A8-0370/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 590, 35, 74 

 

 

2. Presunción de inocencia y derecho a estar presente en el propio juicio en los 

procesos penales ***I 

Informe: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Conjunto del texto - 

bloque n.º 1 

52 comisión  +  

Bloque n.º 2 1-51 comisión  ↓  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 577, 48, 86 

 

 

3. Equipos de protección individual ***I 

Informe: Vicky Ford (A8-0148/2015) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Conjunto del texto - 

bloque n.º 1 

158 comisión  +  

Bloque n.º 2 1-157 comisión  ↓  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 606, 53, 50 
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4. Aparatos de combustibles gaseosos ***I 

Informe: Catherine Stihler (A8-0147/2015) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Conjunto del texto - 

bloque n.º 1 

203 comisión  +  

Bloque n.º 2 1-202 comisión  ↓  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 629, 63, 16 

 

 

5. Instalaciones de transporte por cable ***I 

Informe: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Conjunto del texto - 

bloque n.º 1 

148 comisión  +  

Bloque n.º 2 1-147 comisión  ↓  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 639, 69, 2 

 

6. Objeción a un acto delegado por el que se aplica un sistema de preferencias 

arancelarias generalizadas 

Propuesta de Resolución: B8-0044/2016 (mayoría cualificada requerida para la aprobación de la 

propuesta de Resolución) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 
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Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0044/2016  

(GUE/NGL) 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN - 125, 530, 53 

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: votación final 
 

7. Objeción a un acto delegado en lo que respecta a los requisitos específicos de 

composición e información de los alimentos elaborados a base de cereales y 

los alimentos infantiles 

Propuesta de Resolución: B8-0067/2016 (mayoría cualificada requerida para la aprobación de la 
propuesta de Resolución) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0067/2016  

(Comisión ENVI) 

Después del artículo 4 2 Verts/ALE VN + 352, 276, 73 

§ 3 § texto original vs/VE - 212, 456, 31 

§ 4 § texto original vs -  

§ 8 3 S&D  +  

§ texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

Considerando C 1 Verts/ALE VN + 355, 308, 44 

Considerando E § texto original vp   

1 +  

2 -  

Considerando F § texto original vp   

1 +  



P8_PV(2016)01-20(VOT)_ES.doc 5 PE 576.419 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 -  

Considerando G § texto original vs -  

Considerando J § texto original vs -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 393, 305, 12 

 

 
Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmiendas 1, 2, votación final 
 

 

Solicitudes de votación por separado 

ENF: §§ 3, 4 

S&D: §§ 3, 4, considerandos G, J 
 

Solicitudes de votación por partes 

S&D: 

§ 8 

1.ª parte: «Pide a la Comisión que retrase la adopción del presente acto delegado hasta que se 

publique su propio informe sobre la composición de los preparados para los niños de 

corta edad y hasta que la EFSA haya publicado su revisión de las pruebas sobre el 

azúcar y la introducción temprana de los alimentos transformados en relación con las 

recomendaciones sobre una alimentación óptima de los lactantes y niños de corta 

edad,» 

2.ª parte: «en particular la neutralización de la lactancia y el agravamiento de la obesidad 

infantil;» 

 
Considerando E 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «durante los 6 primeros meses de vida los niños 

se alimenten exclusivamente de la leche materna y que» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando F 

1.ª parte: «Considerando que todos los Estados miembros han ratificado el Código 

Internacional para la Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, 

aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud en 1981, y las 16 resoluciones 

pertinentes posteriores de la Asamblea Mundial de la Salud» 

2.ª parte: «destinadas a garantizar que todos los padres y cuidadores reciban información 

objetiva y verdaderamente independiente, a eliminar los obstáculos a la lactancia 

materna y a garantizar la seguridad de la utilización, si esta resulta necesaria, de 

sucedáneos de leche materna;» 
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8. Proceso de paz en Colombia 

Propuestas de Resolución: B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-

0055/2016, B8-0061/2016, B8-0062/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0041/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0041/2016  PPE  ↓  

B8-0042/2016  ECR  ↓  

B8-0053/2016  ALDE  ↓  

B8-0054/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0055/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0061/2016  S&D  ↓  

B8-0062/2016  EFDD  ↓  

 

Varios 

Igor Šoltes (Grupo Verts/ALE) ha firmado también la propuesta de Resolución común RC-B8-

0041/2016.  

 
 


