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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 Asociación UE-Moldavia: cláusula de salvaguardia y mecanismo 

antielusión ***I 

Informe: Helmut Scholz (A8-0364/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 577, 11, 52 

 

 

2. Acuerdo de Asociación UE-Georgia: mecanismo antielusión ***I 

Informe: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 623, 9, 60 

 

 

3. Ratificación del Tratado de Marrakech, sobre la base de las peticiones recibidas, en 

concreto la petición n.º 924/2011 

Propuesta de Resolución: B8-0168/2016 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0168/2016 (Comisión PETI) 

Votación única  +  
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4. Objeción presentada de conformidad con el artículo 106 del Reglamento: 

autorización de la soja modificada genéticamente FG72 

Propuesta de Resolución: B8-0133/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0133/2016 (Comisión ENVI) 

Después del § 3 3 ENF VN - 85, 520, 94 

Considerando B 1 rev. Verts/ALE  -  

Después del 

considerando E 

2 ENF VN - 80, 571, 50 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 427, 237, 35 

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: enmiendas 2, 3, votación final 

Verts/ALE: votación final 
 

 

5. Objeción presentada de conformidad con el artículo 106 del Reglamento: 

autorización de la soja modificada genéticamente MON 87708 × MON 89788 

Propuesta de Resolución: B8-0134/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0134/2016 (Comisión ENVI) 

Después del § 3 3 ENF VN - 78, 532, 90 

Considerando B 1 rev. Verts/ALE  -  

Después del 

considerando E 

2 ENF VN - 80, 574, 48 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 433, 234, 34 

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: enmiendas 2, 3, votación final 

Verts/ALE: votación final 
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6. Objeción presentada de conformidad con el artículo 106 del Reglamento: 

autorización de la soja modificada genéticamente MON 87705 × MON 89788 

Propuesta de Resolución: B8-0135/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0135/2016 (Comisión ENVI) 

Después del § 3 3 ENF VN - 78, 539, 84 

Considerando B 1 rev. Verts/ALE  -  

Después del 

considerando E 

2 ENF VN - 78, 581, 42 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 433, 232, 35 

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: enmiendas 2, 3, votación final 

Verts/ALE: votación final 
 

 

7. Objeción de conformidad con el artículo 106 del Reglamento sobre las emisiones 

procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 6) 

Propuesta de Resolución: B8-0040/2016 (mayoría cualificada requerida) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0040/2016 (Comisión ENVI) 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN - 317, 323, 61 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE, EFDD, ENF:  votación final 
 

 

8. Negociaciones relativas al Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS) 

Informe: Viviane Reding (A8-0009/2016) 

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 

§ 1 64 ENF  -  

20 rev. GUE/NGL VN - 116, 517, 71 

§ 1, letra a), después 

del inciso i) 

66 Verts/ALE VN - 261, 387, 49 

§ 1, letra a), inciso ii) 21 GUE/NGL  -  

§ 1, letra a), inciso iii) 22 GUE/NGL VN - 227, 350, 125 

§ 1, letra a), después 

del inciso vi) 

23 GUE/NGL VN - 298, 367, 38 

§ 1, letra a), después 

del inciso vii) 

24 GUE/NGL  -  

§ 1, letra a), después 

del inciso viii) 

3= 

25= 

EFDD 

GUE/NGL 

VN + 362, 334, 5 

26 GUE/NGL VN - 307, 363, 32 

§ 1, letra a), después 

del inciso ix) 

27 GUE/NGL  -  

§ 1, letra b), inciso i) 28 GUE/NGL  -  

4 EFDD VE - 341, 349, 8 

§ 1, letra b), inciso ii) § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 1, letra b), inciso iv) 65 Verts/ALE VN - 205, 343, 154 

29 GUE/NGL VN - 326, 344, 32 

5 EFDD VE + 345, 343, 11 

§ 1, letra b), inciso v) § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1, letra b), inciso vi) 30 GUE/NGL  -  

§ 1, letra b), después 

del inciso xi) 

6 EFDD  -  

§ 1, letra b), después 

del inciso xii) 

31 GUE/NGL VN - 285, 349, 68 

32 GUE/NGL  -  

§ 1, letra c), inciso i) 33 GUE/NGL  -  

§ 1, letra c), inciso vi) 54 ECR VN - 153, 534, 16 

§ 1, letra c), inciso vii) 34 GUE/NGL  -  

§ 1, letra c), después 

del inciso viii) 

35 GUE/NGL  -  

§ 1, letra c), inciso ix) § texto original vp   

1 +  

2/VE + 517, 122, 54 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1, letra d), inciso i) 36 GUE/NGL VN + 338, 335, 28 

§ 1, letra d), inciso iii) 37 GUE/NGL VN - 279, 357, 66 

§ 1, letra d), inciso v) § texto original vs +  

§ 1, letra d), después 

del inciso vii) 

38 GUE/NGL VN - 156, 511, 34 

§ 1, letra e), inciso i) 39 GUE/NGL VN - 179, 516, 7 

§ 1, letra e), después 

del inciso vii) 

40 GUE/NGL VN - 325, 340, 35 

§ 1, letra f), inciso ii) 41 GUE/NGL VN - 85, 605, 13 

§ 1, letra f), inciso vi) 42 GUE/NGL VN - 153, 531, 16 

§ 1, letra f), inciso vii) 43 GUE/NGL  -  

§ 1, letra g), después 

del inciso i) 

44 GUE/NGL VN - 327, 342, 33 

§ 1, letra g), después 

del inciso iii) 

45 GUE/NGL VN + 337, 329, 29 

§ 1, letra g), después 

del inciso vi) 

46 GUE/NGL VN - 111, 575, 16 

§ 1, letra g), inciso ix) § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 1, letra g), inciso x) 47 GUE/NGL  -  

§ 1, letra h), después 

del inciso iii) 

48 GUE/NGL  -  

§ 1, letra h), inciso iv) 49 GUE/NGL VE - 255, 374, 69 

§ 1, letra h), después 

del inciso iv) 

50 GUE/NGL VN - 157, 506, 39 

§ 1, letra h), inciso vi) 51 GUE/NGL  -  

§ 1, letra i), inciso v) 53 GUE/NGL VN - 176, 480, 46 

7 EFDD  -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1, letra i), después 

del inciso vi) 

52 GUE/NGL VN - 145, 355, 202 

§ 2 8 EFDD  ↓  

Después del § 2 68 Verts/ALE VN - 309, 339, 47 

Después del visto 11 9 GUE/NGL VE - 314, 351, 31 

Considerando A 55 ENF  -  

Después del 

considerando A 

10 GUE/NGL  -  

Considerando C 56 ENF  -  

11 GUE/NGL  -  

Después del 

considerando C 

12 GUE/NGL  -  

13 GUE/NGL VN - 295, 358, 49 

14 GUE/NGL  -  

Considerando D 57 ENF  -  

Considerando E 58 ENF  -  

Considerando F 15 GUE/NGL  -  

Considerando G 59 ENF  -  

16 GUE/NGL  -  

Considerando H 60 ENF  -  

Considerando I 61S ENF  -  

17 GUE/NGL  -  

Después del 

considerando I 

2 EFDD  -  

18 GUE/NGL  -  

Después del 

considerando K 

1 EFDD VN - 42, 652, 7 

Considerando M 62 ENF  -  

69 GUE/NGL  -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del 

considerando M 

19 GUE/NGL  -  

Considerando O 63 ENF  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 532, 131, 36 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmiendas 65, 66, 68 

S&D: enmiendas 1, 54 

EFDD: enmienda 1 

GUE/NGL: enmiendas 13, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 

52, 53 
 

Solicitudes de votación por separado 

GUE/NGL: § 1, letra d), inciso v) 
 

Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE: 

§ 1, letra c), inciso ix) 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y apoyando una amplia definición de los 

servicios de telecomunicaciones que abarque todos los tipos de red; que garantice 

igualdad de condiciones para todos los operadores y que las empresas de terceros 

países de mercados oligopolísticos no se aprovechen de la fragmentación del 

mercado de la UE» 

2.ª parte: estas palabras 

 
GUE/NGL: 

§ 1, letra b), inciso ii) 

1.ª parte: «que garantice la reciprocidad a todos los niveles; que apoye la utilización de 

disposiciones horizontales en relación con los compromisos como medio de 

establecer un nivel común de ambiciones, sin perjuicio de los derechos y 

obligaciones con arreglo a los artículos XVI y XVII del AGCS, y que tome nota de 

que con estos requisitos mínimos se establecerían unos parámetros claros para los 

países interesados en participar;» 

2.ª parte: «que, en consonancia con el artículo IV del AGCS, ofrezca flexibilidad a los países 

en desarrollo y menos desarrollados cuando estos suscriban el nivel de ambición del 

acuerdo; que garantice que el acuerdo persiga la creación de unas condiciones de 

competencia equitativas en el sector de los servicios y que abra nuevos mercados a 

los proveedores de servicios de la UE;» 
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§ 1, letra b), inciso v) 

1.ª parte: «que asuma unos compromisos limitados en el Modo 1, en particular en los ámbitos 

de los servicios digitales y financieros y el transporte por carretera, a fin de evitar el 

arbitraje regulador y el dumping social;» 

2.ª parte: «que, no obstante, asuma unos compromisos ambiciosos y reconozca intereses 

ofensivos en los ámbitos de los servicios de telecomunicaciones por satélite, los 

servicios marítimos y los reaseguros; que reconozca que dichos compromisos solo 

pueden dar fruto en un entorno adecuadamente regulado;» 

3.ª parte: «que garantice que las normas de la UE se respeten y apliquen plenamente a los 

proveedores extranjeros cuando una empresa preste un servicio desde el extranjero a 

los consumidores europeos, y que incluya disposiciones que garanticen a los 

consumidores un fácil acceso a vías de recurso; que identifique en paralelo, los 

desafíos a los que se enfrentan los consumidores cuando tratan con proveedores de 

servicios que se encuentran en terceros países, que facilite orientación a los 

consumidores sobre su derecho a obtener reparación en tales circunstancias y que 

proponga medidas concretas en caso necesario;» 

 
§ 1, letra g), inciso ix) 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y no discriminatorias» 

2.ª parte: estas palabras 
 

Varios 

Las enmiendas 67 y 70 han sido retiradas. 
 

 

9. Nueva estrategia para la igualdad de género y los derechos de las mujeres después 

de 2015 

Propuestas de Resolución: B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016, B8-0164/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución de un grupo político 

B8-0148/2016  EFDD  -  

Propuesta de Resolución  B8-0150/2016 (S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

§ 1 § texto original VN + 647, 17, 27 

§ 2 § texto original VN + 654, 31, 8 

§ 3 2S ECR VN - 159, 535, 3 

10 PPE VE - 323, 364, 5 

Después del § 3 3 ECR  -  

12 PPE vp   

1/VE - 339, 350, 8 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 ↓  

11 PPE vp   

1 +  

2/VE - 294, 390, 5 

13 PPE  -  

15 PPE vp   

1 +  

2/VE - 338, 339, 19 

16 PPE VE + 452, 241, 2 

§ 4 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 349, 333, 13 

§ 5 4 ECR  -  

17 PPE  +  

§ texto original vp   

1 ↓  

2/VN ↓  

Después del § 6 5 ECR VN - 310, 342, 42 

14 PPE VE - 302, 342, 50 

6 ECR VN + 347, 320, 28 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Visto 10 7S PPE  -  

Después del visto 10 8 PPE  +  

Considerando A § texto original VN + 639, 19, 38 

Considerando D 9S PPE  -  

Considerando F § texto original VN + 625, 37, 33 

Después del 

considerando F 

1 ECR VN - 304, 340, 53 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 337, 286, 73 

Propuesta de Resolución B8-0163/2016 (PPE) 

§ 3 § texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

§ 4 § texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

§ 5 § texto original vs ↓  

§ 6 § texto original vs ↓  

§ 7 § texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

§ 8 § texto original VN ↓  

Considerando A § texto original VN ↓  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  ↓  

Propuesta de Resolución de un grupo político 

B8-0164/2016  ECR VN ↓  
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Solicitudes de votación nominal 

B8-0150/2016 

ECR: 

 

enmiendas 1, 5, 6, §§ 4 (2.ª parte), 5 (2.ª parte), votación final  

S&D: 

 

considerandos A, F, §§ 1, 2, enmienda 2 

 

B8-0163/2016 

ECR: 

 

§ 8 

S&D: 

 

considerando A 

 

B8-0164/2016 

ECR: 

 

votación final 

 

Solicitudes de votación por separado 

B8-0163/2016 

S&D: 

 

§§ 5, 6 
 

Solicitudes de votación por partes 

B8-0150/2016 

 
ECR: 

§ 4 

1.ª parte: «Celebra el planteamiento, basado en un compromiso estratégico para la igualdad de 

género, que la Comisión propone en dicho documento de trabajo,» 

2.ª parte: «pero lamenta la carencia tanto de valores de referencia concretos como de un 

presupuesto específico, sin los cuales no puede ni medirse ni producirse evolución 

alguna en cuanto a los objetivos e indicadores;» 

 
§ 5 

1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «legislativas» 

2.ª parte: esta palabra 

 
S&D: 

Enmienda 11 

1.ª parte: «Se congratula de la publicación por parte de la Comisión de su hoja de ruta titulada 

«Un nuevo comienzo para afrontar los retos de la conciliación de la vida laboral y la 

vida privada de las familias trabajadoras», conjunto de propuestas legislativas y no 

legislativas, en agosto de 2015;» 

2.ª parte: «toma nota de que la consulta pública emprendida con los interlocutores sociales el 

11 de noviembre de 2015 finalizó el 4 de enero de 2016;» 

 
Enmienda 12 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción el enfoque sumamente práctico y concreto de la Comisión, 

que establece unos objetivos claros y mensurables en el documento de trabajo de sus 

servicios titulado "Strategic engagement for gender equality 2016-2019" 

(Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019), publicado en 

diciembre de 2015,» 

2.ª parte: «si bien el formato del documento es el de un documento interno y no el de una 

auténtica comunicación» 

 
Enmienda 15 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la transposición, ejecución y evaluación de los 

instrumentos políticos y la legislación en vigor que tienen por objeto» 

2.ª parte: estas palabras 
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B8-0163/2016 

 
§ 3 

1.ª parte: «Se congratula de la publicación por parte de la Comisión de su hoja de ruta titulada 

«Un nuevo comienzo para afrontar los retos de la conciliación de la vida laboral y la 

vida privada de las familias trabajadoras», conjunto de propuestas legislativas y no 

legislativas, en agosto de 2015;» 

2.ª parte: «toma nota de que la consulta pública emprendida con los interlocutores sociales el 

11 de noviembre de 2015 finalizó el 4 de enero de 2016;» 

 
§ 4 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción el enfoque sumamente práctico y concreto de la Comisión, 

que establece unos objetivos claros y mensurables en el documento de trabajo de sus 

servicios titulado "Strategic engagement for gender equality 2016-2019" 

(«Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019»), publicado en 

diciembre de 2015,» 

2.ª parte: «si bien el formato del documento es el de un documento interno y no el de una 

auténtica comunicación» 

 
§ 7 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la transposición, ejecución y evaluación de los 

instrumentos políticos y la legislación en vigor que tienen por objeto» 

2.ª parte: estas palabras 
 

Varios 

Monika Vana y Jordi Sebastià (Grupo Verts/ALE) son asimismo autores de la propuesta de Resolución 

B8-0150/2016. 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Michaela Šojdrová, Elisabeth Morin-Chartier, Barbara Matera, Milan 

Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel e Ildikó Gáll-Pelcz 

(Grupo PPE) son asimismo autores de la propuesta de Resolución B8-0163/2016. 

 


