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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. Defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no 

miembros de la Unión ***I 

Informe: Heidi Hautala (A8-0257/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 608, 13, 24 

 

 

2. Defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países 

no miembros de la Unión ***I 

Informe: Heidi Hautala (A8-0256/2015) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 621, 12, 24 

 

 

3. Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión y Liberia *** 

Recomendación: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: aprobación VN + 584, 35, 43 

 

 

 

4. Acuerdo de Asociación en el sector pesquero entre la Unión y Mauritania: 

posibilidades de pesca y contrapartida financiera *** 

Recomendación: Gabriel Mato (A8-0147/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: aprobación VN + 585, 41, 41 
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5. Acuerdo de Cooperación sobre un sistema mundial civil de navegación por satélite 

(GNSS) con Corea *** 

Recomendación: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: aprobación VN + 451, 63, 46 

 

 

 

6. Nuevas herramientas de desarrollo territorial en la política de cohesión para el 

periodo 2014-2020 

Informe: Ruža Tomašić (A8-0032/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 595, 63, 13 

 

 

7. Estadísticas sobre balanza de pagos, comercio internacional de servicios e 

inversiones extranjeras directas ***I 

Informe: Sven Giegold (A8-0227/2015) 

Asunto Enm. 

n

.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Conjunto del texto - 

bloque n.º 1 

29 comisión  +  

Bloque n.º 2 1-28 comisión  ↓  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 563, 39, 82 
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8. La política de cohesión en las regiones montañosas de la UE 

Informe: Iliana Iotova (A8-0074/2016) 

Asunto Enm. 

n

.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 16 § texto original vp   

1/VN + 624, 54, 7 

2/VN + 518, 156, 9 

§ 22 § texto original vs +  

§ 46 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 53 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 56 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 63 § texto original vs +  

§ 68 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 553, 63, 49 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: § 16 
 

Solicitudes de votación por separado 

EFDD: §§ 22, 63 

Verts/ALE: § 68 
 



 

P8_PV(2016)05-10(VOT)_ES.doc 5 PE 582.705 

Solicitudes de votación por partes 

EFDD: 

§ 68 

1.ª parte: «Recuerda que el desarrollo social y económico de las regiones de montaña, que en 

algunos Estados miembros son también regiones remotas, depende de las conexiones 

de transporte entre ellas y las demás regiones de un determinado Estado miembro o 

las regiones transfronterizas;» 

2.ª parte: «pide a las autoridades nacionales que, en cooperación con la Comisión, faciliten la 

ejecución de proyectos de conectividad del transporte en las regiones montañosas y 

que las principales carreteras y corredores de transporte nacionales y transeuropeos, 

en particular las infraestructuras de transporte RTE-T, utilicen los distintos fondos e 

instrumentos financieros de la Unión, incluidas las inversiones del BEI;» 

 
PPE: 

§ 53 

1.ª parte: «Insiste en la necesidad de proteger a escala europea las especies animales 

emblemáticas de la alta montaña, que pueden vivir en cadenas montañosas 

transfronterizas, como son el rebeco, la cabra montés, las grandes rapaces, el oso, el 

lobo y el lince; pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan un plan 

de protección y reintroducción de las especies emblemáticas de la alta montaña;» 

2.ª parte: «condena los sacrificios masivos y no focalizados practicados sobre estas especies 

en algunos Estados miembros, tanto por parte del Estado en caso de propagación de 

enfermedades en el seno de determinados grupos de animales silvestres como por los 

ganaderos que no desean la presencia o reintroducción de determinadas especies;» 

 
ECR: 

§ 16 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en la estrategia de la Unión para la región del 

Danubio» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Verts/ALE: 

§ 56 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y que las plantas de energía solar y eólica 

podrían deteriorar el paisaje» 

2.ª parte: estas palabras 

 
GUE/NGL: 

§ 46 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras  «aboga por el desarrollo del voluntariado para 

la prestación de servicios públicos» 

2.ª parte: estas palabras 

 


