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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. Resultado del referéndum celebrado en el Reino Unido 

Propuestas de Resolución: B8-0838/2016, B8-0839/2016, B8-0840/2016, B8-0841/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0838/2016  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

§ 1 17 PPE VE - 295, 326, 27 

14 GUE/NGL  -  

27 Verts/ALE VE + 324, 258, 79 

§ texto original vp   

1/VN ↓  

2 ↓  

3 ↓  

Después del § 1 15 GUE/NGL VN - 240, 369, 55 

§ 2 4 ENF VN - 73, 531, 53 

28 Verts/ALE vp   

1 -  

2 -  

18 PPE VE - 305, 328, 27 

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VN + 469, 129, 67 

§ 3 19 PPE  +  

29 Verts/ALE  R  

§ texto original vp   

1/VN ↓  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2/VN ↓  

§ 4 5 ENF  -  

§ texto original VN + 605, 33, 32 

§ 5 6 ENF  -  

30 Verts/ALE  -  

20 PPE  +  

26 GUE/NGL  ↓  

§ texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

Después del § 5 7 ENF  -  

§ 7 11 EFDD  -  

§ texto original vs +  

Después del § 7 21 PPE  -  

§ 9 8 ENF  -  

12 EFDD  -  

31 Verts/ALE  -  

§ texto original vs +  

Después del § 9 23 PPE VE - 281, 311, 74 

§ 10 24 PPE  -  

§ texto original vs/VE + 352, 263, 47 

§ 11 32 Verts/ALE  -  

§ texto original vs/VE + 332, 295, 41 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 12 § texto original vs/VE - 265, 375, 30 

Después del § 12 16 GUE/NGL  -  

§ 13 33S Verts/ALE  -  

9 ENF  -  

13 EFDD  -  

25 PPE  +  

§ 14 10 ENF VN - 108, 480, 72 

1= 

3= 

ALDE  

S&D 

VE - 248, 364, 60 

34 Verts/ALE VE + 372, 255, 39 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 395, 200, 71 

Propuesta de Resolución B8-0839/2016  

(ENF) 

§ 2 § texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN ↓  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0840/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0841/2016  ECR  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: B8-0838/2016: enmiendas 4, 10, § 2 (3.ª parte), votación final; B8-0839/2016: 

votación final 

GUE/NGL: B8-0838/2016: enmienda 15 

EFDD: B8-0838/2016: §§ 3, 4, votación final; B8-839/2016: § 1 (1.ª parte) 
 

Solicitudes de votación por separado 

ENF: §§ 7, 9, 10, 11, 12 

PPE: §§ 10, 11, 12 
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Solicitudes de votación por partes 

B8-0838/2016   
Verts/ALE: 

enmienda 28 

1.ª parte: «Hace hincapié en que se trata de un momento crítico para la Unión, y en que es 

necesario volver a centrar el debate en los intereses y expectativas de los ciudadanos 

de la Unión y reactivar el proyecto europeo elaborando una estrategia global 

destinada a superar las crisis económicas y las crecientes desigualdades, así como a 

hacer frente a los cambios necesarios en la gobernanza democrática de las 

instituciones europeas;» 

2.ª parte: «subraya que se requiere un importante esfuerzo para que los ciudadanos puedan 

participar a la hora de formular dicha reactivación;» 

 
ENF: 

§ 2 

1.ª parte: «Hace hincapié en que se trata de un momento crítico para la Unión, y en que es 

necesario volver a centrar el debate en los intereses y expectativas de los 

ciudadanos» 

2.ª parte: «de la Unión» 

3.ª parte: «y reactivar ya mismo el proyecto europeo;» 

 
PPE: 

§ 5 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
ENF, PPE, EFDD: 

§ 1 

1.ª parte: «Toma nota del deseo de los ciudadanos del Reino Unido de salir de la Unión; señala 

que debe respetarse plena y debidamente la voluntad expresada por la población,» 

2.ª parte: «empezando por la activación inmediata del artículo 50 del Tratado de la Unión 

Europea (TUE);» salvo la palabra «inmediata» 

3.ª parte: «inmediata» 

 
ENF, PPE: 

§ 3 

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

2.ª parte: estas palabras 

  

B8-0839/2016 
ENF: 

§ 2 

1.ª parte: «Insta al Primer Ministro del Reino Unido a que, respetando debidamente el 

resultado del referéndum, inicie el procedimiento contemplado en el artículo 50 del 

TUE» 

2.ª parte: «con el fin de tranquilizar las turbulencias del mercado lo antes posible;» 

 
  
 

Varios 

Las enmiendas 2 y 22 han sido retiradas. 

 


