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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. Exenciones para los operadores en materias primas ***I 

Informe: Sander Loones (A8-0064/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 547, 60, 50 

 

 

2. Agencia de la Unión Europea para la cooperación policial (Europol) ***II 

Recomendación para la segunda lectura: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016) 
(mayoría cualificada requerida para rechazar o modificar la Posición del Consejo) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de rechazo 

de la Posición del 

Consejo 

1 EFDD VN - 107, 545, 13 

Artículo 4, § 1, letra m 2 Verts/ALE  -  

Posición del Consejo Declarada aprobada 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmienda 1 
 

 

3. Entrada y residencia de nacionales de países terceros con fines de investigación, 

estudios, prácticas, voluntariado, intercambio de alumnos y colocación au pair 

***II 

Recomendación para la segunda lectura: Cecilia Wikström (A8-0166/2016) (mayoría cualificada 

requerida para rechazar o modificar la Posición del Consejo) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de rechazo 

de la Posición del 

Consejo 

1= 

2= 

EFDD  

ENF 

VN - 67, 597, 15 

Posición del Consejo Declarada aprobada 
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Solicitudes de votación nominal 

ENF: enmienda 2 
 

 

4. Aceleración de la aplicación de la política de cohesión 

Propuesta de Resolución: B8-0562/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0562/2016  

(Comisión REGI) 

§ 4 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 6 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 514, 123, 50 

Considerando B § texto original vp   

1 +  

2/VN + 511, 129, 47 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 546, 73, 62 

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: votación final 

EFDD: § 6, considerando B 
 

Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE: 

§ 4 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción la creación del Grupo de trabajo para la mejora de la 

aplicación de los programas del período 2007-2013 en ocho Estados miembros y 

pide a la Comisión que informe al Parlamento acerca de los resultados obtenidos; 

invita a la Comisión a que prosiga su labor con este grupo de trabajo para respaldar y 

acelerar la ejecución de los programas del período 2014-2020 en todos los Estados 

miembros y a que presente al Parlamento un plan de acción de las actividades de 

este grupo de trabajo;» 

2.ª parte: «pide a la Comisión que incorpore plenamente los Fondos EIE en la estrategia 

«Legislar mejor» de la Unión;» 
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GUE/NGL, EFDD: 

§ 6 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Subraya» y «la necesidad de fomentar 

reformas estructurales pertinentes, en consonancia con» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando B 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y, cuando sea necesario, con reformas 

estructurales» 

2.ª parte: estas palabras 

 


