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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. Normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras 

Schengen) ***I 

Informe: Heidi Hautala (A8-0359/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 533, 86, 36 

 

 

2. Enmiendas del Protocolo de 1998 al Convenio de 1979 sobre contaminación 

atmosférica transfronteriza a gran distancia en materia de metales pesados *** 

Recomendación: Giovanni La Via (A8-0002/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: aprobación VN + 617, 25, 30 

 

 

 

3. Enmiendas del Protocolo de 1998 del Convenio de 1979 sobre la contaminación 

atmosférica transfronteriza a gran distancia provocada por contaminantes 

orgánicos persistentes *** 

Recomendación: Giovanni La Via (A8-0001/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: aprobación VN + 624, 21, 34 

 

 

 

4. Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Ucrania * 

Informe: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016) 

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 + 555, 67, 61 

 

 

5. Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Montenegro * 

Informe: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 567, 58, 63 

 

 

6. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

Informe: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: propuesta de Decisión  +  

 

 

7. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

Informe: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: propuesta de Decisión  +  
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8. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Florian Philippot 

Informe: Laura Ferrara (A8-0014/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: propuesta de Decisión  +  

 

 

9. Creación de una plataforma europea para reforzar la cooperación en materia de 

prevención y desincentivación del trabajo no declarado ***I 

Informe: Georgi Pirinski (A8-0172/2015) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Conjunto del texto - 

bloque n.º 1 

62PC comisión  +  

Bloque n.º 2 1-61 comisión  ↓  

Artículo 9 64S EFDD VN - 80, 608, 5 

62PC comisión  +  

Después del artículo 

11 

63 EFDD VN - 79, 609, 7 

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 619, 69, 7 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmiendas 63, 64 
 

 

10. Revisión intermedia de la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad 

Informe: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016) 

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 

§ 11 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 425, 263, 10 

3 +  

§ 25 § texto original vs +  

§ 29 § texto original vs +  

§ 31 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 40 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 41 § texto original vs +  

§ 42 § texto original vs +  

§ 58 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 422, 252, 27 

3 +  

§ 71 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 72 § texto original vs +  

§ 78 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2/VE + 357, 339, 1 

§ 80 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 370, 305, 22 

Después del § 80 2 ENF  -  

§ 81 § texto original vp   

1/VN + 647, 44, 11 

2/VN + 478, 211, 11 

§ 82 § texto original VN + 469, 201, 25 

§ 88 § texto original VN + 347, 298, 49 

Después del § 90 3 ENF  -  

Después del 

considerando A 

1 ENF  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 592, 52, 45 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: §§ 80 (2.ª parte), 81, 82, 88 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: §§ 25, 29, 41, 42, 72, 82, 88 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 11 

1.ª parte: «Pide a la Comisión que fomente el papel que desempeñan la biodiversidad y los 

ecosistemas en el ámbito económico para avanzar hacia una economía verde» 

2.ª parte: «y que intensifique las medidas tomadas en apoyo de la ecologización del Semestre 

Europeo;» 

3.ª parte: «destaca que la biodiversidad es una responsabilidad social general que no puede 

basarse exclusivamente en el gasto público;» 
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§ 31 

1.ª parte: «Pide a los Estados miembros que den prioridad al objetivo de restaurar antes de 

2020 el 15 % de los ecosistemas afectados y que utilicen los recursos disponibles a 

este fin en el marco del MFP;» 

2.ª parte: «pide a la Comisión que presente directrices sobre cómo utilizar estas asignaciones 

para la recuperación de ecosistemas degradados y para la protección de la 

biodiversidad en general;» 

 
§ 40 

1.ª parte: «Destaca que, en principio, las superficies de interés ecológico deben ser áreas 

destinadas a la protección y promoción de procesos agroecológicos como la 

polinización y la conservación del suelo;» 

2.ª parte: «pide a la Comisión que publique datos sobre el número de Estados miembros que 

han permitido el empleo de plaguicidas y fertilizantes en estas superficies de interés 

ecológico desde la entrada en vigor del Reglamento (UE) n.º 1307/2013;» 

 
§ 58 

1.ª parte: «Pide a la Comisión y a los Estados miembros que supriman progresivamente hasta 

2020 las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente», salvo las palabras 

«hasta 2020» 

2.ª parte: estas palabras y «garantizando que antes de 2016 se completarán las evaluaciones de 

dichas subvenciones y que se incluirán requisitos de notificación en los ámbitos de 

política sectorial de la UE pertinentes;» 

3.ª parte: «insta a la Comisión y a los Estados miembros, en este contexto, a que respalden 

plenamente y faciliten la transición hacia una economía circular;» 

 
§ 71 

1.ª parte: «Considera que la pérdida de biodiversidad fuera de las zonas naturales protegidas 

constituye una laguna de la estrategia; alienta a la Comisión y a los Estados 

miembros a que reúnan información sobre estos hábitats y especies» 

2.ª parte: «y a que desarrollen marcos adecuados para evitar la fragmentación de hábitats y 

pérdidas netas de biodiversidad y de servicios ecosistémicos» 

3.ª parte: «colaborando con los entes locales y con la sociedad civil;» 

 
§ 78 

1.ª parte: «Lamenta que el Derecho medioambiental de la UE no esté sujeto a inspecciones y 

seguimientos ambientales coherentes y efectivos destinados a detectar y evitar 

incumplimientos del mismo en diferentes sectores, incluidas las zonas de 

conservación de la naturaleza protegidas; acoge con satisfacción el trabajo 

preparatorio llevado a cabo para establecer un marco de la UE para la realización de 

controles ambientales,» 

2.ª parte: «y pide a la Comisión que presente sin demora una propuesta legislativa;» 

 
§ 81 

1.ª parte: «Hace hincapié con preocupación en el creciente conjunto de pruebas científicas que 

demuestra el efecto negativo que pueden tener los plaguicidas neonicotinoides en 

servicios esenciales como la polinización y el control natural de plagas;» 

2.ª parte: «pide a la Comisión, por lo tanto, que mantenga su prohibición sobre el empleo de 

neonicotinoides;» 
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ECR, PPE: 

§ 80 

1.ª parte: «Pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren con urgencia una 

iniciativa europea sobre los polinizadores, prestando especial atención a las 

resistencias a las plagas en plantas que afectan a abejas y otros polinizadores, y que, 

sobre la base de las políticas que ya se aplican en los Estados miembros,» 

2.ª parte: «presenten lo antes posible propuestas sobre la Directiva marco relativa al suelo, y 

sobre una directiva relativa al acceso a la justicia y sobre el marco jurídico revisado 

de la UE para las inspecciones ambientales;». 

 


