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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. Reducción del contenido de azufre de determinados combustibles líquidos ***I 

Informe: Laura Ferrara (A8-0037/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 665, 24, 5 

 

 

2. Desvío comercial hacia la Unión Europea de determinados medicamentos 

esenciales ***I 

Informe: Laura Ferrara (A8-0038/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 664, 29, 4 

 

 

3. Acuerdo UE-Andorra relativo al intercambio automático de información sobre 

cuentas financieras * 

Informe: Miguel Viegas (A8-0047/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 647, 29, 21 

 

 

4. Designación del nuevo director ejecutivo de la Autoridad Europea de Seguros y 

Pensiones de Jubilación (AESPJ) 

Informe: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016) (Votación secreta (artículo 182, apartado 1, del 
Reglamento)) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única SEC + 535, 52, 108 
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5. Garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos 

penales ***I 

Informe: Caterina Chinnici (A8-0020/2015) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Conjunto del texto - 

bloque nº 2 

78 comisión  +  

Bloque nº 1 1-77 comisión  ↓  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 613, 30, 56 

 

 

6. Orientaciones para el presupuesto 2017 - Sección III 

Informe: Jens Geier (A8-0036/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 25 GUE/NGL  -  

Después del § 1 26 GUE/NGL VN - 258, 357, 85 

§ 2 5 ECR  -  

27 GUE/NGL  -  

Después del § 2 28 GUE/NGL  -  

Después del § 2, 

epígrafe 2 

29 GUE/NGL VN - 99, 505, 97 

Después del § 2, 

después del epígrafe 2 

30 GUE/NGL VN - 63, 562, 74 

§ 3 8 EFDD VN - 96, 558, 43 

31 GUE/NGL  -  

§ 4 9 EFDD  -  

32 GUE/NGL vp   
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

1/VN - 48, 581, 73 

2 ↓  

§ 5 10 EFDD  -  

33 GUE/NGL  -  

§ 6 11 EFDD  -  

21 PPE VE + 342, 336, 22 

§ texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

§ 7 34 GUE/NGL  -  

Después del § 7 35 GUE/NGL VN - 81, 587, 34 

§ 8 12 EFDD  -  

Después del § 8 36 GUE/NGL  -  

37 GUE/NGL  -  

§ 9 38S GUE/NGL VN - 98, 595, 11 

1 Verts/ALE VE + 617, 72, 14 

§ 10 13 EFDD VN - 121, 555, 27 

§ 12 14 EFDD  -  

§ 14 15 EFDD VN - 142, 522, 41 

Después del § 14 16 EFDD VN - 191, 482, 28 

Después del § 15 39 GUE/NGL  -  

§ 17 17 EFDD  -  

22 S&D VN + 483, 206, 14 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 17 40 GUE/NGL VN - 120, 549, 36 

41 GUE/NGL vp   

1/VN + 647, 33, 23 

2/VN - 147, 551, 6 

§ 18 23S S&D VN - 333, 358, 12 

42 GUE/NGL VN - 261, 431, 10 

§ 21 18 EFDD VN - 170, 481, 52 

§ 25 19 EFDD VN - 81, 564, 58 

Después del § 26 43 GUE/NGL  -  

44 GUE/NGL  -  

§ 29 2 Verts/ALE VN - 99, 568, 37 

4 Verts/ALE VN - 132, 540, 30 

3 Verts/ALE VN - 134, 527, 39 

§ 30 6 ECR  -  

§ 31 7 ECR  -  

20 EFDD  -  

45 GUE/NGL  -  

Después del 

considerando B 

24 GUE/NGL vp   

1/VN - 113, 586, 5 

2/VN ↓  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 425, 200, 78 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmiendas 2, 3, 4 

GUE/NGL: enmiendas 24, 26, 29, 30, 32 (1.ª parte), 35, 38, 40, 41, 42 

EFDD: enmiendas 8, 13, 15, 16, 18, 19 

S&D: enmiendas 22, 23 
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Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL: 

Enmienda 24 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «subrayando que las contribuciones para este 

aumento deben proceder de un incremento de los pagos realizados por los Estados 

miembros con la renta nacional bruta (RNB) y la renta per cápita más elevadas, de 

modo que se corrija el sesgado e injusto sistema actual de claves de reparto;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Enmienda 32 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «más armonizado y» 

2.ª parte: estas palabras 

 
ALDE: 

§ 6 

1.ª parte: «Lamenta que, en los últimos años, el presupuesto de la Unión haya sido víctima 

colateral del comportamiento engañoso de Estados miembros, que les ha llevado a 

considerar su contribución al presupuesto de la Unión como una carga y a tratarla 

como una variable de ajuste;» 

2.ª parte: «pide, en este contexto, una mayor flexibilidad en relación con el gasto de los 

Estados miembros en determinados ámbitos, como las inversiones en el marco del 

Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y la lucha contra el desempleo, 

la pobreza y la desigualdad, también habida cuenta de la necesidad de abordar las 

amenazas emergentes para la seguridad y la crisis migratoria y de los refugiados;» 

3.ª parte: «subraya que el presupuesto de la UE, en cuanto herramienta de inversión, puede 

aportar un valor añadido especialmente sólido al impulsar el crecimiento, la 

competitividad y la creación de empleo en los Estados miembros; atrae la atención 

sobre la necesidad de que las contribuciones de los Estados miembros al presupuesto 

de la Unión no se traten como una variable de ajuste sujeta a condiciones 

macroeconómicas; reitera asimismo el valor añadido del presupuesto de la Unión en 

términos de sinergias y economías de escala; destaca la especial situación de las 

regiones insulares periféricas y aisladas» 

4.ª parte: «y considera que las contribuciones de los Estados miembros al presupuesto de la 

UE no deben contabilizarse al calcular los déficits estructurales de estos;» 

 
Enmienda 41 

1.ª parte: «Expresa su profunda preocupación por que los menores no acompañados carezcan 

de la protección adecuada durante el recorrido para llegar a lugar seguro y pide que 

se investigue exhaustivamente la desaparición de 10 000 niños de la que ha 

informado Europol;» 

2.ª parte: «pide que se investiguen exhaustivamente todas las medidas y proyectos en materia 

de migración, asilo y gestión de fronteras, en particular los que hayan recibido ayuda 

financiera de la Unión y se ejecuten con el apoyo de los Estados miembros, con el 

fin de comprobar que son acordes con el Derecho europeo e internacional, en 

concreto la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Convención 

sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, la Convención sobre los Derechos del 

Niño, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea;» 
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7. Acuerdo Interinstitucional sobre la Mejora de la Legislación 

Informe: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 1 1 GUE/NGL  -  

§ 2 § texto original vs/VE + 414, 256, 25 

Después del § 4 3 EFDD  -  

§ 7 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 547, 123, 31 

§ 8 4 EFDD  -  

Después del § 9 5 EFDD  -  

§ 11 2 GUE/NGL  -  

6 EFDD  -  

§ 12 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 16, guion 4 7 EFDD  -  

§ 16, guion 8 8 EFDD  -  

Votación: Decisión VN + 516, 92, 95 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: § 7 (2.ª parte) 
 

Solicitudes de votación por separado 

S&D, ALDE: § 2 
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Solicitudes de votación por partes 

ALDE: 

§ 12 

1.ª parte: «Opina asimismo que se debe hacer un mejor uso de las medidas para el diálogo 

político con los Parlamentos nacionales; destaca, en este sentido, el importante papel 

atribuido a los Parlamentos nacionales en el Tratado de Lisboa y subraya que, junto 

con su función de control del respeto de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad, pueden aportar, y de hecho ya lo hacen, valiosas contribuciones en 

el marco del diálogo político; anima a usar mejor los mecanismos existentes de 

subsidiariedad y proporcionalidad, como se prevé en los Tratados;» 

2.ª parte: «atrae la atención sobre la necesidad de una mayor flexibilidad en cuanto al plazo de 

ocho semanas que tienen los Parlamentos nacionales para emitir sus dictámenes 

motivados sobre el incumplimiento del principio de subsidiariedad;» 

 
Verts/ALE: 

§ 7 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «subraya que el estudio anual de la carga que se 

ha acordado reviste importancia en cuanto instrumento para, de forma clara y 

transparente, conocer y controlar los resultados de la labor de la Unión, a fin de 

evitar y reducir el exceso de reglamentación y las cargas administrativas, así como 

que debe incluir una lista que se refiera específicamente a las pymes y diferenciar las 

cargas que en las distintas propuestas de la Comisión se pretenden imponer de los 

actos por parte de cada Estado miembro; destaca que debe evaluarse cuidadosamente 

caso por caso la viabilidad y conveniencia de establecer objetivos de reducción de 

cargas en sectores concretos, en estrecha cooperación entre las instituciones y sin 

dejar de centrarse en la calidad de la legislación ni debilitar las normativas 

pertinentes de la Unión; espera que la Comisión proponga, de forma periódica, la 

derogación de actos jurídicos cuando se considere necesario; aplaude a este respecto 

que las tres instituciones hayan convenido en que las evaluaciones de impacto 

también deben abordar las repercusiones de las propuestas en las cargas 

administrativas, en particular en lo que se refiere a las pymes;» 

2.ª parte: estas palabras 
 

 

8. Acuerdo sobre el tabaco (Acuerdo PMI) 

Propuestas de Resolución: B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-

0315/2016, B8-0316/2016, B8-0317/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución de un grupo político  (B8-0311/2016)  

(GUE/NGL) 

§ 2 § texto original vp   

1 +  

2 -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 5 § texto original vp   

1/VN + 500, 199, 2 

2/VN - 168, 456, 76 

§ 7 1 PPE VE + 352, 345, 3 

§ texto original vs ↓  

§ 8 2 PPE VE - 319, 353, 24 

§ texto original vs -  

§ 10 § texto original VN + 451, 239, 5 

§ 11 3 PPE VE - 332, 345, 24 

§ texto original VN - 226, 458, 16 

§ 12 § texto original VN - 227, 461, 10 

Después del § 12 4 PPE VE + 401, 296, 4 

5 PPE VN + 372, 312, 12 

6 PPE  +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  -  

Propuesta de Resolución común RC-B8-0312/2016  

(S&D, Verts/ALE, EFDD) 

§ 3 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 401, 267, 30 

§ 4 § texto original vs +  

Después del § 9 1 PPE VE + 451, 183, 66 

§ 11 § texto original VN + 432, 246, 21 

§ 12 2 PPE  +  

§ texto original VN ↓  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 12 3 PPE VN + 446, 218, 33 

§ 14 § texto original VN + 628, 41, 26 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VE + 414, 214, 66 

Propuesta de Resolución de un grupo político B8-0312/2016  

(Verts/ALE) 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  ↓  

Propuesta de Resolución común RC-B8-0313/2016  

(PPE, ECR) 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  ↓  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0313/2016  ECR  ↓  

B8-0314/2016  EFDD  ↓  

B8-0315/2016  ALDE  ↓  

B8-0316/2016  PPE  ↓  

B8-0317/2016  S&D  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmienda 5 (B8-0311/2016)  

§§ 11, 14, enmienda 3 (RC-B8-0312/2016) 

GUE/NGL: §§ 5, 10, 11, 12 (B8-0311/2016)  

§§ 11, 12 (RC-B8-0312/2016) 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: §§ 7, 8, 11, 12 (B8-0311/2016)  

§§ 4, 11 (RC-B8-0312/2016) 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 2 (B8-0311/2016) 

1.ª parte: «Observa que en el informe la Comisión señala la amplia presencia del contrabando 

en el mercado de la UE y el gran aumento que se ha producido en la incautación de 

cigarrillos baratos y sin marca (cheap whites),» 

2.ª parte: «para concluir que el acuerdo PMI no ha tenido consecuencias positivas para la 

salud pública;» 
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§ 5 (B8-0311/2016) 

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

2.ª parte: esta palabra 

 
§ 3 (RC-B8-0312/2016) 

1.ª parte «Insta a la Comisión a que persiga una rápida ratificación del Protocolo;» 

2.ª parte: «considera, sin embargo, que la renovación del acuerdo enviaría un mensaje dañino 

y contraproducente a terceros países al hacerles creer que la Unión mantiene una 

interacción indebida con la industria tabacalera aunque el Protocolo prohíba 

claramente dicha interacción;» 
 

Varios 

Dimitrios Papadimoulis (Grupo GUE/NGL) ha firmado asimismo la propuesta de Resolución B8-

0311/2016. 

 


