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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. Mercancías originarias de determinados Estados ACP ***I 

Informe: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 613, 28, 55 

 

 

 

2. Acuerdo de colaboración en materia de pesca con Dinamarca y Groenlandia: 

posibilidades de pesca y contrapartida financiera *** 

Recomendación: Marco Affronte (A8-0067/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 666, 32, 4 

 

 

 

3. Acuerdo UE-Macao sobre determinados aspectos de los servicios aéreos *** 

Recomendación: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 663, 42, 4 

 

 

 

4. Tipo normal mínimo del IVA *  

Informe: Peter Simon (A8-0063/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 568, 80, 59 
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5. Acuerdo de Cooperación Estratégica entre Brasil y Europol * 

Informe: Claude Moraes (A8-0070/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 516, 68, 126 

 

 

6. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Hermann Winkler 

Informe: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: propuesta de Decisión  +  

 

 

7. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar: aspectos relativos a 

la pesca  

Informe: Norica Nicolai (A8-0042/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 651, 8, 53 

 

 

8. Animales reproductores y sus productos reproductivos ***I 

Informe: Michel Dantin (A8-0288/2015) 

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 

Propuesta de Reglamento 

Conjunto del texto - 

bloque n.º 1 

197 comisión  +  

Bloque n.º 2 1-196 comisión  ↓  

Artículo 3, § 2 200S ENF  -  

197PC comisión  +  

Artículo 57, § 1, 

después del § 1 

201 ENF  -  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Proyecto de Resolución legislativa 

Después del § 1 199 comisión  +  

Después del visto 1 198 comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 620, 64, 31 

 

 

 

9. Situación en el mar Mediterráneo y necesidad de un enfoque integral de la Unión 

sobre la migración 

Informe: Roberta Metsola y Kashetu Kyenge (A8-0066/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 3 1 ENF VN - 88, 612, 12 

§ 4 2 ENF VN - 75, 561, 71 

§ 9 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 13 3 ENF VN - 72, 574, 67 

§ 19 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 23 § texto original VN + 442, 233, 38 

§ 30 § texto original vs +  

Después del § 30 32 GUE/NGL VE - 138, 552, 20 

Después del § 32 25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL  -  

§ 38 § texto original VN + 456, 201, 57 

Después del § 39 9 Verts/ALE  -  

10 Verts/ALE  -  

§ 46 § texto original VN + 555, 139, 21 

Después del § 48 11= 

29= 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

27 GUE/NGL VN - 157, 476, 79 

28 GUE/NGL  -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 57 § texto original vs +  

§ 58 § texto original vs +  

Después del § 58 12 Verts/ALE  -  

§ 59 § texto original vs +  

Después del § 61 30 GUE/NGL  -  

§ 62 § texto original vs +  

§ 63 § texto original vs +  

Después del § 63 4 ENF VN - 72, 594, 50 

Después del § 64 5 ENF VN - 73, 639, 5 

13 Verts/ALE  -  

§ 71 § texto original vs +  

§ 72 § texto original vs +  

Después del § 72, 

subtítulo 

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 73 § texto original vs +  

§ 74 § texto original vs +  

§ 75 6 ENF VN - 86, 613, 15 

§ texto original vs +  

§ 78 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 80 § texto original VN + 540, 113, 62 

Después del § 80 31 GUE/NGL  -  

§ 83 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 84 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 85 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 89 7 ENF VN - 70, 630, 16 

Después del § 90 14 Verts/ALE  -  

§ 93 § texto original vs +  

Después del § 95 33 GUE/NGL  -  

§ 96 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 97 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 97 15 Verts/ALE  -  

34 GUE/NGL VN - 170, 459, 86 

35 GUE/NGL VN - 131, 556, 22 

Después del § 99 36 GUE/NGL  -  

§ 103 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 104 8 ENF VN - 82, 619, 15 

Después del § 113 37 GUE/NGL  -  

Después del § 115 38 GUE/NGL VN - 137, 505, 73 

Después del § 122 16 Verts/ALE  -  

17 Verts/ALE  -  

§ 123 § texto original VN + 521, 181, 13 

Después del 

considerando E 

18 GUE/NGL  -  

Después del 

considerando J 

19 GUE/NGL  -  

20 GUE/NGL  -  

Considerando L § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del 

considerando R 

21 GUE/NGL VN - 141, 505, 69 

Considerando U § 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 

considerando U 

22 GUE/NGL VN - 164, 474, 75 

Después del 

considerando AA 

23 GUE/NGL VN + 636, 50, 31 

24 GUE/NGL  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 459, 206, 52 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: §§ 23, 38, 46, 80, 123 

GUE/NGL: enmiendas 21, 22, 23, 27, 34, 35, 38 

ENF: enmiendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 

Solicitudes de votación por separado 

Verts/ALE: § 59 

GUE/NGL: §§ 30, 57, 58, 59, 62, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 93 
 

Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE: 

Después del § 72, subtítulo 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de la seguridad» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 78 

1.ª parte: «Destaca una vez más que, en lo que respecta a la legislación en materia de asilo y 

migración, para que la legislación sobre fronteras interiores y exteriores sea eficaz, 

es esencial que los Estados miembros apliquen adecuadamente las medidas 

acordadas a nivel de la Unión; subraya que, ante una presión creciente, es esencial 

que los Estados miembros apliquen mejor las medidas en las fronteras exteriores» 

2.ª parte: «y contribuirá en cierta medida a calmar los temores de los ciudadanos ante 

cuestiones de seguridad;» 

 
GUE/NGL: 

Considerando L 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y de devolución de inmigrantes en situación 

irregular» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando U 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a fin de responder adecuadamente a la actual 

crisis de refugiados» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 9 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la desarticulación de redes delictivas [...] la 

«Operación Sophia», e» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 83 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la organización de las operaciones de retorno 

[...] de quienes vieran rechazada su solicitud» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 84 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Pide que se establezcan puntos críticos lo 

antes posible con el fin de prestar asistencia operativa específica a esos Estados 

miembros;» e «y la aceptación de dicho apoyo» 

2.ª parte: «Pide que se establezcan puntos críticos lo antes posible con el fin de prestar 

asistencia operativa específica a esos Estados miembros;» 

3.ª parte: «y la aceptación de dicho apoyo» 

 
§ 85 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la categorización de los migrantes en los 

puntos críticos se realice» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 96 

1.ª parte: «Pide a la Unión que ayude a los terceros países a crear sistemas de asilo y 

estrategias de integración de modo que los nacionales de terceros países necesitados 

de protección internacional puedan solicitarla allí;» 

2.ª parte: «considera que la Unión debe adoptar un planteamiento de cara a la cooperación con 

terceros países en el que todos ganen, es decir, un enfoque que redunde en beneficio 

de la Unión, del tercer país en cuestión, así como de los refugiados y migrantes en 

ese tercer país;» 

 
§ 97 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «con el fin de responder [...] la actual crisis de 

refugiados,», «todas las partes cumplan [...] Plan de Acción conjunto, incluida;» y 

«así como de que Turquía cumpla [...] territorio a la Unión;» 

2.ª parte: «con el fin de responder [...] la actual crisis de refugiados,» 

3.ª parte: «todas las partes cumplan [...] Plan de Acción conjunto, incluida;» 

4.ª parte: «así como de que Turquía cumpla ... territorio a la Unión;» 

 
§ 103 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «ayudando a mejorar la gestión de las 

fronteras» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 19 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en la medida de lo posible» 

2.ª parte: estas palabras 
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10. Informes anuales de 2012 y 2013 sobre subsidiariedad y proporcionalidad 

Informe: Sajjad Karim (A8-0301/2015) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 § texto original vs +  

§ 3 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 4 1 S&D VE - 305, 398, 5 

§ 6 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 7 § texto original vs +  

§ 9 2 S&D VE + 336, 333, 37 

§ 15 3 S&D VE - 295, 392, 24 

§ 16 § texto original vs +  

§ 17 § texto original vs +  

§ 18 § texto original vs/VE + 402, 281, 25 

§ 19 4 S&D  -  

§ 20 § texto original vs +  

§ 21 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 22 § texto original vs +  

Después del § 22 8 ALDE  +  

§ 24 § texto original vs/VE + 416, 280, 11 

§ 25 § texto original vs +  

§ 26 § texto original vs/VE + 377, 303, 22 

§ 31 5 ECR  +  

§ 32 6 ECR  +  

§ 33 7 ECR  +  

Considerando K § texto original vs +  

Considerando M § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 400, 257, 57 

 

Solicitudes de votación por separado 

S&D: §§ 1, 7, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26; considerandos K, M 
 

Solicitudes de votación por partes 

S&D: 

§ 3 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «señala, sin embargo, que queda mucho por 

hacer en este contexto;» y «en primer lugar» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 6 

1.ª parte: «Observa, no obstante, que la mayoría de los dictámenes de los Parlamentos 

nacionales son presentados por un reducido número de cámaras nacionales;» 

2.ª parte: «anima a las demás cámaras a que participen más activamente en el debate 

europeo;» 

 
§ 21 

1.ª parte: «Cree que el diálogo político reviste una importancia cada vez mayor a la hora de 

garantizar que se respeta la subsidiariedad; considera que el diálogo político debe 

mejorarse no solo en el marco de los procedimientos de tarjeta amarilla o tarjeta 

naranja, sino como norma general; celebra, a este respecto, la iniciativa de la 

Comisión Juncker de comparecer ante los Parlamentos nacionales,» 

2.ª parte: «y pide al Parlamento que considere la posibilidad de emprender iniciativas 

similares; cree que podría alentarse a los ponentes a entablar un contacto más 

frecuente con los Parlamentos nacionales, en particular ahora que las 

videoconferencias y otras formas de interacción en línea están ganando en eficacia y 

facilidad de uso;» 
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11. Programa de adecuación y eficacia de la reglamentación 

Informe: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 5 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 6 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 9 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 29 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 47 § texto original vs/VE + 402, 285, 22 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 537, 94, 80 

 

Solicitudes de votación por separado 

Verts/ALE: § 47 
 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL: 

§ 5 

1.ª parte: «Destaca que, por regla general, una norma europea sustituye a 28 normas 

nacionales,» 

2.ª parte: «lo cual contribuye a reforzar el mercado interior y a reducir la burocracia;» 
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§ 6 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción el paquete de medidas de 19 de mayo de 2015 destinadas a 

legislar mejor;» 

2.ª parte: «respalda el compromiso constante mostrado por la Comisión con el programa para 

legislar mejor; subraya que el trabajo previsto en la Comunicación REFIT debe 

considerarse como un proceso continuo, garantizando que la legislación vigente a 

escala europea sea adecuada a los fines perseguidos, alcance el objetivo común de 

los legisladores y satisfaga las expectativas de los ciudadanos, particularmente de los 

empleados, las empresas y otras partes interesadas;» 

 
§ 9 

1.ª parte: «Reconoce el intensivo trabajo del Grupo de alto nivel de partes implicadas 

independientes, que desde hace años viene presentando propuestas de reducción de 

las cargas administrativas a la Comisión Europea y señalando buenas prácticas con 

el fin de que la aplicación de la legislación de la UE en los Estados miembros sea lo 

menos burocrática posible;» 

2.ª parte: «toma nota de que cuatro miembros del Grupo de alto nivel de partes implicadas 

independientes se han pronunciado en contra de varias de las conclusiones 

presentadas en el informe final del Grupo sobre cargas administrativas y han 

presentado una opinión discrepante; espera que la Comisión tenga en cuenta las 

preocupaciones de todas las partes interesadas que participan en el proceso;» 

 
§ 29 

1.ª parte: «Señala que en muchos Estados miembros, como Suecia, la República Checa, los 

Países Bajos, el Reino Unido y Alemania, existen organismos independientes que 

asisten a los Gobiernos de forma constructiva en los procesos legislativos, con el 

objetivo de reducir el coste administrativo para las empresas y los ciudadanos y 

disminuir de forma cuantificable y comprobable los costes que suponen las 

obligaciones de información; señala que podrían tomarse en consideración las 

mejores prácticas y la experiencia de los organismos existentes de mejora de la 

legislación; toma nota de la conversión del Comité de Evaluación de Impacto (CEI) 

de la Comisión en un «Comité de Control Reglamentario» independiente» 

2.ª parte: «y confía en que la inclusión de expertos independientes tenga un efecto beneficioso 

en el proceso de evaluación de impacto dentro de la Comisión;» 

3.ª parte: «insiste en que el Comité de Control Reglamentario debe ejercer una función 

exclusivamente consultiva y en que no tenga que emitir dictámenes vinculantes; 

insiste asimismo en que las evaluaciones de impacto deben ser coherentes y tener en 

cuenta, por tanto, las modificaciones introducidas en la fase de consulta 

interservicios y que deben basarse, en particular, en una estimación de los costes 

adicionales para los Estados miembros caso de no existir una solución a escala 

europea; considera que la opinión del Comité de Control Reglamentario debe 

acompañar a la propuesta legislativa final; propone que en las próximas 

negociaciones sobre el Acuerdo interinstitucional se trate la idea de que el Comité de 

Control Reglamentario sea de interés común para las instituciones en calidad de 

órgano exclusivamente consultivo;» 
 

 



P8_PV(2016)04-12(VOT)_ES.doc 15 PE 581.427 

12. Hacia una mejor regulación del mercado único 

Informe: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 1 ponente  +  

§ 2 3 + de 76 

diputados 

VE - 311, 388, 2 

§ 3 4 + de 76 

diputados 

 -  

§ texto original VN + 471, 212, 19 

§ 5 5 + de 76 

diputados 

 -  

§ 6 6 + de 76 

diputados 

 -  

§ 7 7 + de 76 

diputados 

 -  

§ 8 8 + de 76 

diputados 

 -  

§ 13 9 + de 76 

diputados 

 -  

§ texto original vs/VE + 484, 212, 6 

§ 14 10 + de 76 

diputados 

VE - 267, 379, 56 

§ 16 § texto original VN + 406, 262, 36 

§ 17 § texto original vs +  

§ 18 § texto original vs +  

§ 27 § texto original VN + 576, 101, 29 

§ 28 11 + de 76 

diputados 

 -  

§ texto original VN + 668, 13, 25 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 29 § texto original VN + 672, 24, 2 

§ 31 12 + de 76 

diputados 

 -  

§ 33 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 35 13 + de 76 

diputados 

 -  

§ texto original VN + 375, 287, 44 

§ 42 § texto original vs +  

§ 43 14 + de 76 

diputados 

 +  

§ 48 § texto original vs/VE + 359, 287, 58 

§ 64 15 + de 76 

diputados 

 -  

§ 65 § texto original vp   

1/VN + 679, 4, 21 

2/VN + 418, 277, 9 

§ 66 16 + de 76 

diputados 

 -  

§ 68 § texto original VN + 435, 254, 16 

Considerando A 2 + de 76 

diputados 

 -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 387, 293, 26 

 

Solicitudes de votación nominal 

S&D: §§ 3, 16, 35, 65, 68 

ECR: §§ 27, 28, 29, 68 
 

Solicitudes de votación por separado 

S&D: §§ 13, 17, 18, 27, 42, 48 

PPE: §§ 28, 29 
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Solicitudes de votación por partes 

S&D: 

§ 33 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pese al objetivo del 0,5 % propuesto por la 

Comisión en el Acta del Mercado Único» e «y los problemas o retos que puedan 

implicar en la vida real para las partes interesadas pertinentes;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 65 

1.ª parte: «Considera, no obstante, que debe mejorarse el análisis para determinar si las 

medidas legislativas adoptadas hasta el momento han contribuido eficazmente a la 

consecución de su objetivo y si son coherentes con los actuales objetivos políticos;» 

2.ª parte: «destaca también la importancia de la transparencia en el proceso del programa 

REFIT; cree, en este contexto, que un objetivo de reducción de la carga 

administrativa y reguladora puede contribuir positivamente a garantizar el logro de 

los objetivos de la manera más eficiente posible y con el menor coste posible para 

las personas y las empresas;» 
 

 

13. Adquisición de conocimientos acerca de la UE en la escuela 

Informe: Damian Drăghici (A8-0021/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de 

Resolución alternativa 

1 ENF VN - 52, 584, 69 

§ 4 § texto original VN + 499, 166, 39 

§ 13 § texto original VN + 492, 165, 42 

§ 22 § texto original VN + 511, 135, 54 

§ 42 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 45 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 466, 212, 25 

Votación: Resolución (conjunto del texto) 

Comisión CULT 

VN + 482, 146, 76 
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Solicitudes de votación nominal 

EFDD: §§ 4, 13, 22 

ENF: § 45 (2.ª parte), enmienda 1 
 

Solicitudes de votación por partes 

EFDD: 

§ 42 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «también mediante una asociación más estrecha 

con el sector privado» 

2.ª parte: estas palabras 

 
ENF: 

§ 45 

1.ª parte: «Pide a los Estados miembros que fomenten y favorezcan una formación de alta 

calidad sobre cuestiones relacionadas con la UE dirigida a profesores, otro personal 

educativo, jóvenes dirigentes y formadores, permitiéndoles asimismo realizar una 

parte de su formación en otro Estados miembro,» 

2.ª parte:  «y asegurando el reconocimiento de sus competencias para impartir enseñanza 

sobre temas de la UE, por ejemplo mediante la creación y promoción de una etiqueta 

de «profesor europeo»;» 
 

 

14. Erasmus+ y otros instrumentos para fomentar la movilidad en la educación y 

formación profesionales 

Informe: Ernest Maragall (A8-0049/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 2 § texto original VN + 408, 255, 36 

§ 3 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 4 § texto original VN + 636, 49, 19 

§ 9 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 15 1 + de 76 

diputados 

VN - 183, 515, 5 

§ 18 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

§ 20 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 574, 92, 38 

§ 21 § texto original vs +  

§ 27 § texto original VN + 584, 102, 18 

§ 60 § texto original vp   

1/VN + 661, 32, 12 

2/VN + 378, 293, 27 

§ 62 § texto original VN + 559, 101, 45 

§ 65 § texto original VN + 625, 31, 48 

§ 66 § texto original vs +  

Considerando G § texto original vs +  

Considerando N § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 577, 37, 90 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmienda 1 

ECR: §§ 2, 4, 20 (2.ª parte), 27, 60, 62, 65 
 

Solicitudes de votación por separado 

GUE/NGL: § 66, considerando G 

ECR: § 21 
 

Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE: 

§ 18 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la defensa» 

2.ª parte: estas palabras 
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GUE/NGL: 

considerando N 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «para aumentar las posibilidades de empleo» 

2.ª parte: estas palabras 

 
ECR: 

§ 3 

1.ª parte: «Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las partes interesadas principales 

que aumenten la visibilidad de los programas de EFP a fin de eliminar las barreras 

culturales y combatir el fenómeno de la falta de motivación, de una predisposición 

activa y de competencias lingüísticas, especialmente en aquellos ámbitos más 

afectados por el desempleo juvenil; considera que debe garantizarse que estos 

programas son accesibles a todos los ciudadanos sin discriminación; pide que se 

preste atención especial a los grupos en riesgo de desempleo, por ejemplo las 

personas con discapacidad; aboga por que se facilite el acceso a la EFP y a las 

cualificaciones favoreciendo la capacidad de adaptación de los itinerarios de 

aprendizaje y la posibilidad de ajuste de los sistemas, así como las oportunidades de 

formación para grupos con insuficientes competencias fundamentales y los 

trabajadores con un nivel de cualificación intermedio o bajo; recuerda que debe 

tenerse en cuenta el equilibrio de género en el acceso a estas posibilidades, en el 

contexto de un fomento eficiente de los programas de movilidad de EFP entre las 

mujeres;» 

2.ª parte: «considera, en este sentido, que deben establecerse objetivos ambiciosos y que se 

debe realizar un seguimiento de los progresos realizados;» 

 
§ 9 

1.ª parte: «Reconoce la importancia y los resultados de los programas y las iniciativas 

existentes en el ámbito de la movilidad, como la acción clave 1 en Erasmus+, el 

Europass, el sistema de crédito europeo para la educación y formación profesionales 

(ECVET) y el Marco Europeo de Cualificaciones (MEC);» 

2.ª parte: «pide a la Comisión la creación de una tarjeta electrónica europea destinada a los 

estudiantes que otorgue el estatuto de estudiante de la Unión en un contexto de 

movilidad y ofrezca acceso a servicios;» 
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§ 20 

1.ª parte: «Recuerda que, en la actualidad, tan solo el 1 % de los jóvenes que participan en 

sistemas de formación relacionados con el trabajo, incluidos los aprendices, se 

acogen a proyectos de movilidad durante su formación; destaca que resulta 

indispensable crear las condiciones que favorezcan una mayor movilidad de los 

aprendices dentro de la Unión Europea, a fin de ofrecerles las mismas oportunidades 

que a los estudiantes universitarios;» 

2.ª parte: «alienta, por lo tanto, la definición, por la Unión Europea, de un estatuto del 

«aprendiz europeo»; pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que velen 

por que tanto los programas de aprendizaje como los períodos de práctica sigan 

siendo oportunidades de formación y no se utilicen como fuente de mano de obra 

precaria y barata, no sustituyan a los puestos profesionales a tiempo completo y 

garanticen condiciones de trabajo dignas y los derechos de los estudiantes, incluidos 

los derechos económicos y retributivos; anima a la Comisión a que, además, analice 

las repercusiones del estatuto antes mencionado, haga un seguimiento de la 

aplicación de las medidas conexas, y aliente a todas las partes interesadas, incluidas 

las de la Alianza Europea para la Formación de Aprendices, a seguir sus 

recomendaciones con vistas a mejorar las condiciones, la calidad y la disponibilidad 

de los programas de aprendizaje en la Unión y considerar esta cuestión como una 

prioridad estratégica,» 

 
§ 60 

1.ª parte: «Apoya todas las medidas que, en consonancia con los objetivos de Erasmus+, 

tomen los empresarios, las ONG o la sociedad civil para desarrollar los sistemas de 

movilidad destinados a jóvenes trabajadores o aprendices, ya sea por rama de 

actividad o mediante la interacción con organismos de representación de los 

diferentes sectores, como las cámaras de comercio e industria, además de las redes 

europeas como las Eurocámaras, y los sindicatos correspondientes; pide que se 

reconozca el papel de las cámaras de profesiones cualificadas y de sus centros de 

formación en el apoyo a la movilidad y a las empresas muy pequeñas;» 

2.ª parte: «considera que todas las medidas adoptadas para mejorar los programas de EFP 

deben centrarse también en ámbitos que fomenten una energía sin emisiones de 

carbono y la movilidad sostenible;» 
 

 

15. El papel de la UE en el marco de las instituciones y los organismos financieros, 

monetarios y reguladores internacionales 

Informe: Sylvie Goulard (A8-0027/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 478, 217, 9 
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16. Pesca costera artesanal en las regiones dependientes de la pesca 

Informe: Ruža Tomašić (A8-0044/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 4 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 390, 298, 9 

Considerando AL § texto original vp   

1 +  

2/VE + 348, 337, 14 

Considerando AO § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 669, 31, 1 

 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

considerando AL 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en la economía social y» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 4 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «vinculadas a la economía social» 

2.ª parte: estas palabras 

 
S&D: 

considerando AO 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la comercialización de especies procedente de 

esta actividad» 

2.ª parte: estas palabras 
 

 

17. Dimensión exterior de la PPC, incluidos los acuerdos de pesca 

Informe: Linnéa Engström (A8-0052/2016) 

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 

§ 46 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 640, 26, 12 

 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 46 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «también mediante la contratación de 

tripulantes locales en el contexto de los acuerdos de colaboración de pesca 

sostenible; alienta a que los buques de la Unión, en la medida de lo posible, 

descarguen las capturas en los países socios para su transformación inicial;» 

2.ª parte: estas palabras 

 


