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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. Participación de Azerbaiyán en los programas de la Unión *** 

Recomendación: Norica Nicolai (A8-0210/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: aprobación VN + 577, 67, 51 

 

 

 

 

2. Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 2/2016: excedente del ejercicio 2015 

Informe: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 591, 68, 44 

 

 

 

3. Un elevado nivel común de seguridad de las redes y de los sistemas de 

información en la Unión ***II 

Recomendación para la segunda lectura: Andreas Schwab (A8-0211/2016)  
(mayoría cualificada requerida) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Aprobación sin votación 
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4. Etiquetado de la eficiencia energética ***I 

Informe: Dario Tamburrano (A8-0213/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votacion

es 

Votaciones por VN/VE - 

observaciones 

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

1-3 

5-15 

17-34 

36-42 

46-59 

61-63 

65 

67-71 

74-79 

comisión  +  

Artículo 2, § 1, 

después del punto 19 

97 EFDD VE + 386, 301, 21 

Artículo 3,  

después del § 1 

85 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

VN - 307, 398, 0 

Artículo 3, § 3, letra a) 86 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

vp   

1/VN - 172, 535, 4 

2/VN + 443, 265, 2 

99 PPE, ECR VN - 289, 415, 8 

35pc comisión  ↓  

Artículo 3, § 3, 

letras b), c), d) 

35pc comisión  +  

Artículo 4, § 3 95 S&D VE - 338, 353, 4 

Artículo 5,  

después del § 2 

43 comisión vs +  

44 comisión vs +  

45 comisión vs +  

Artículo 6,  

después del § 13 

96 S&D VN + 353, 332, 24 

Artículo 7, § 2 87 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

60 comisión  +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votacion

es 

Votaciones por VN/VE - 

observaciones 

Artículo 7, § 5 64 comisión vp   

1 +  

2/VE + 391, 315, 3 

Artículo 8 66 comisión vp   

1/VN + 442, 260, 7 

2/VN + 378, 309, 22 

Artículo 9,  

después del § 2 

88 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

vp   

1 -  

2 -  

Artículo 10,  

después del § 2 

89 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

Artículo 11,  

después del § 1 

90 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

Artículo 12, § 2 72 comisión vp   

1 +  

2/VE - 350, 359, 0 

Artículo 12, § 3, 

párrafo 1, después de 

la letra b) 

91 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

Artículo 12, § 3, 

párrafo 1, después de 

la letra c) 

98 EFDD  +  

Artículo 12, § 3, 

párrafo 1, letra l) 

73pc comisión VN - 352, 359, 0 

92 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

Artículo 12, § 3, resto 73pc comisión  +  

Artículo 16, § 3 80 comisión vp   

1 +  

2/VE + 368, 335, 3 



P8_PV (2016)07-06(VOT)_ES.doc 5 PE 586.882 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votacion

es 

Votaciones por VN/VE - 

observaciones 

Anexo I - título y 

punto 1 

81 comisión VN + 454, 238, 13 

Anexo I, punto 2 82 comisión VN + 377, 320, 8 

Anexo I, después del 

punto 2 

83 comisión VN + 376, 322, 8 

84 comisión VN + 448, 244, 10 

Anexo I, punto 2, 

después de la letra d) 

93 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

VE - 314, 387, 1 

Después del 

considerando 4 

4 comisión vs +  

Después del 

considerando 16 

16 comisión vs +  

Considerando 18 94 S&D VE - 342, 367, 1 

Votación: propuesta de la Comisión VN + 580, 52, 79 

Votación: Resolución legislativa VN  votación aplazada  

(artículo 61, apartado 2, 

del Reglamento) 

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: enmiendas 66, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 96, 99, propuesta de la Comisión 

Verts/ALE: enmienda 73pc (artículo 12, § 3, párrafo 1, letra l), 86 (1.ª parte) 
 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: enmiendas 43, 44, 45, 83 

S&D: enmiendas 4,16 
 

Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE: 

Enmienda 86 

1.ª parte: conjunto del texto excepto la palabra «visual» 

2.ª parte: esta palabra 
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Enmienda 88 

1.ª parte: «Las normas armonizadas reflejarán el uso más habitual, documentado en el estudio 

preparatorio para cada grupo de productos, y procurarán tomar en consideración los 

modos y ciclos empleados por los consumidores, así como el tiempo necesario para 

que un producto suministre una determinada producción de rendimiento que influye 

en el cálculo del índice de eficiencia energética o de otros índices de eficiencia, 

según lo dispuesto en el acto delegado pertinente.  

En caso de que el producto disponga de varias configuraciones, funciones o modos, 

la metodología para el cálculo del índice de eficiencia energética no se basará 

exclusivamente en la configuración, función o modo (o modo de funcionamiento 

ecológico) más eficiente desde el punto de vista energético.» 

2.ª parte: «Se establecerán de tal modo que se detecte y elimine cualquier manipulación o 

mejora, intencionada o no, de los resultados de los ensayos y excluirán valores de 

tolerancia o parámetros opcionales de los ensayos que puedan modificar la clase de 

eficiencia energética de un modelo sometido a ensayo.  

Las desviaciones permitidas entre los resultados probados y los declarados se 

limitarán a la incertidumbre de la medición, calculada estadísticamente y basada en 

pruebas.» 

 
PPE: 

Enmienda 80 

1.ª parte: «No obstante, el artículo 3, apartado 1, letra d), será de aplicación tan pronto como 

la interfaz pública de la base de datos de productos creada de conformidad con el 

artículo 8 esté plenamente operativa» 

2.ª parte: «y, en cualquier caso, no más tarde del 1 de enero de 2018» 

 
S&D, Verts/ALE: 

Enmienda 64 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Los distribuidores estarán autorizados a 

vender productos relacionados con la energía sin etiqueta ni etiqueta reajustada, solo 

en caso de que nunca se haya fabricado una etiqueta (reajustada) para un 

determinado producto y el proveedor de dicho producto ya no esté activo en el 

mercado.» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Enmienda 66 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Se permitirá a los proveedores conservar en 

sus propios servidores la documentación técnica contemplada en el artículo 3, 

apartado 1, letra c), los informes de los ensayos o documentación similar de 

evaluación de la conformidad, según los establecido en el punto 2, letra a), del anexo 

I, correspondiente a los ensayos realizados por los propios proveedores, de modo 

que sea accesible exclusivamente a las autoridades de vigilancia del mercado y a la 

Comisión.» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Enmienda 72 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «c bis) la Comisión tendrá en cuenta la 

legislación aplicable de la Unión y la autorregulación, como los acuerdos 

voluntarios, con los que se espere alcanzar los objetivos estratégicos con más 

rapidez o a menor coste que aplicando los requisitos obligatorios.» 

2.ª parte: estas palabras 
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5. Guardia Europea de Fronteras y Costas ***I 

Informe: Artis Pabriks (A8-0200/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de rechazo 

de la propuesta de la 

Comisión 

178 + de 40 

diputados 

VN - 188, 511, 10 

Conjunto del texto - 

bloque n.º 1 

179pc comisión  +  

Bloque n.º 2 1-173 comisión  ↓  

Considerando 1 174 ENF  -  

179pc comisión  +  

Considerando 4 175 ENF  -  

179pc comisión  +  

Considerando 6 176 ENF  -  

179 pc comisión  +  

Considerando 8 177 ENF  -  

179pc comisión  +  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 483, 181, 48 

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: enmienda 178 
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6. Agencia Europea de Seguridad Marítima ***I 

Informe: Michael Cramer (A8-0215/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Conjunto del texto – 

bloque n.º 1 

1 Verts/ALE, 

S&D, PPE, 

ECR, ALDE 

 +  

Artículo 2 ter, § 1 4 ENF  -  

Artículo 2 ter, § 1, 

letra d 

5 ENF  -  

Artículo 2 ter,  

después del § 3 

6 GUE/NGL  -  

12 EFDD  -  

Artículo 11, § 1 13 EFDD  -  

Artículo 11, § 2 14 EFDD  -  

Artículo 11, § 3 15 EFDD  -  

Considerando 1 2 ENF  -  

Después del 

considerando 1 

3 ENF  -  

7 EFDD  -  

8 EFDD  -  

9 EFDD  -  

10 EFDD  -  

11 EFDD  -  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 567, 100, 41 
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7. Agencia Europea de Control de la Pesca ***I 

Informe: Alain Cadec (A8-0068/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Conjunto del texto 1 PPE, S&D, 

ECR, ALDE 

 +  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 563, 95, 50 

 

8. Secretaría del Comité de Vigilancia de la OLAF ***I 

Informe: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Reglamento 

Conjunto del texto 1 comisión  +  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Proyecto de Resolución legislativa 

Después del § 1 2 comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 670, 34, 6 

 

 

9. Preparación de la revisión postelectoral del MFP 2014-2020: 

recomendaciones del Parlamento previas a la propuesta de la Comisión 

Informe: Jan Olbrycht e Isabelle Thomas (A8-0224/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 6 23 GUE/NGL  -  

22 GUE/NGL  -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ texto original vp   

1 +  

2/VN + 634, 24, 45 

3 +  

§ 7 24 GUE/NGL  -  

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 12 1 PPE VN - 253, 380, 75 

25 GUE/NGL  -  

§ 13 26 GUE/NGL  -  

§ 14 27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL  -  

Después del § 14 29 GUE/NGL  -  

§ 15 4 EFDD VN - 152, 505, 51 

30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL  -  

11 Verts/ALE VN - 160, 506, 43 

Después del § 19 32 GUE/NGL  -  

§ 20 33 GUE/NGL  -  

§ texto original VN + 639, 47, 24 



P8_PV (2016)07-06(VOT)_ES.doc 11 PE 586.882 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 20 34 GUE/NGL  -  

§ 23 35 GUE/NGL  -  

Después del § 24 36 GUE/NGL  -  

§ 25 37 GUE/NGL  -  

Después del § 25 38 GUE/NGL  -  

Después del § 26 39 GUE/NGL  -  

§ 27 40 GUE/NGL  -  

Después del § 27 41 GUE/NGL  -  

42 GUE/NGL  -  

Después del § 41 43 GUE/NGL VN + 541, 126, 33 

modificada 

oralmente 

§ 42 12 Verts/ALE VN - 99, 571, 28 

44 GUE/NGL  -  

Después del § 42 45 GUE/NGL  -  

§ 43 5 EFDD VN - 69, 554, 82 

46 GUE/NGL  -  

§ 44 § texto original vp   

1/VN + 586, 60, 59 

2 +  

§ 47 47 GUE/NGL  -  

Después del § 47 13 Verts/ALE VN - 200, 504, 4 

14 Verts/ALE VN - 112, 524, 61 

15 Verts/ALE VN - 101, 554, 48 

16 Verts/ALE VN + 557, 114, 33 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 48 17 Verts/ALE VN - 77, 582, 42 

Después del § 49 6 EFDD VN - 135, 553, 14 

§ 51 2S PPE VN - 315, 375, 14 

Después del § 52 48 GUE/NGL  -  

§ 60 18 Verts/ALE VN - 122, 574, 6 

§ 61 49 GUE/NGL  -  

§ 62 50S GUE/NGL  -  

Después del § 62 7 EFDD VN - 149, 501, 61 

§ 63 51 GUE/NGL  -  

§ 65 52 GUE/NGL  -  

§ 73 53S GUE/NGL  -  

§ 75 8 EFDD  -  

§ 76 54 GUE/NGL  -  

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

Después del § 80 9 EFDD VN - 193, 487, 30 

Después del § 82 10 EFDD VN - 191, 481, 33 

§ 86 19 Verts/ALE VN - 150, 501, 55 

Después del § 86 20 Verts/ALE VN - 106, 569, 25 

Después del 

considerando C 

21 GUE/NGL  -  

Después del 

considerando E 

3 EFDD  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 451, 193, 65 
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Solicitudes de votación nominal 

EFDD: enmiendas 4, 5, 6, 7, 9, 10 

Verts/ALE: enmiendas 11 a 20 

S&D: enmiendas 1, 2 

GUE/NGL: §§ 6, (2.ª parte), 20, 44 (1.ª parte), enmienda 43 
 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL: 

§ 6 

1.ª parte: «Considera que un examen del MFP en 2016 debe tener en cuenta toda una serie de 

crisis graves y nuevas iniciativas políticas, con sus respectivas consecuencias 

presupuestarias, que no se anticiparon en el momento de la adopción del MFP; 

destaca, en particular, la crisis migratoria y de refugiados, las situaciones de 

emergencia en el exterior, las cuestiones de seguridad interior, la crisis agrícola, la 

financiación del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), la crisis de 

pagos en el presupuesto de la Unión,» 

2.ª parte: «el persistente y alto nivel de desempleo, especialmente entre los jóvenes, así como 

la pobreza y la exclusión social;» 

3.ª parte: «por otro lado, destaca el reciente acuerdo internacional sobre el cambio climático y 

la presión creciente sobre la política de desarrollo; observa que, para financiar las 

nuevas necesidades urgentes, se consideró necesario recurrir por primera vez a los 

mecanismos de flexibilidad del MFP y a los instrumentos especiales, pues los límites 

máximos del MFP se revelaron insuficientes en algunas rúbricas; considera que, a lo 

largo de los dos últimos años, se han forzado los límites del MFP;» 

 
§ 7 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «ajustarse a sus prioridades políticas y 

estratégicas, y ha de» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 44 

1.ª parte: «Cree firmemente que la asignación presupuestaria global y las dotaciones 

nacionales previamente asignadas para la PAC, incluidos los créditos para pagos 

directos, no deben ser modificadas durante la revisión del MFP; subraya, además, la 

importancia de garantizar que no se reduzca la asignación del Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca,» 

2.ª parte: «a fin de permitir la consecución de los objetivos de la reciente reforma de la 

política pesquera común;» 

 
§ 76 

1.ª parte: «Solicita la introducción de uno o varios recursos propios nuevos, a ser posible de 

forma que mantengan una relación clara con políticas europeas que generen valor 

añadido;» 

2.ª parte: «señala que el Grupo de Alto Nivel ya ha examinado un gran número de posibles 

recursos propios nuevos, como el IVA reformado, un impuesto sobre las 

transacciones financieras, el señoreaje del BCE, un régimen de comercio de 

derechos de emisión de la Unión reformado y la imposición del carbono, la 

imposición del transporte, el impuesto sobre sociedades, la imposición de la 

electricidad o el impuesto digital; espera con interés las recomendaciones del Grupo 

de Alto Nivel, con el fin de proceder a la elaboración de la posición del Parlamento a 

este respecto;» 

3.ª parte: «pide, en este mismo contexto, que se supriman gradualmente todas las formas de 

descuentos;» 
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Varios 

Gabriele Zimmer ha presentado una enmienda oral a la enmienda 43: 

«Constata la importante contribución que ha prestado la Unión para fomentar la paz y la reconciliación 

en Irlanda, en particular mediante los programas PEACE, centrados ante todo en Irlanda del Norte y 

en los condados fronterizos del sur; señala que el resultado del referéndum en el Reino Unido podría 

tener graves consecuencias para el proceso de paz y comprometer la integridad de dicho proceso y del 

Acuerdo de Viernes Santo; pide a la Comisión que mantenga su apoyo al proceso de paz dando 

continuidad a la financiación del programa PEACE;» 

 

 

10. Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares 

(TAXE 2) 

Informe: Jeppe Kofod y Michael Theurer (A8-0223/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 2 19 GUE/NGL  -  

§ 3 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 4 20 GUE/NGL  -  

§ 5 2 S&D, ALDE  +  

Después del § 5 6 EFDD VN + 323, 314, 74 

§ 6 11 PPE VE + 432, 230, 44 

21 GUE/NGL  -  

§ texto original vs ↓  

§ 10 § texto original VN + 432, 248, 25 

Después del § 12 22 GUE/NGL  -  

§ 13 § texto original vs +  

§ 15 § texto original vp   

1/VN + 411, 269, 29 

2/VN + 595, 98, 10 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 16 23 GUE/NGL  -  

§ texto original vp   

1/VN + 490, 183, 32 

2/VN + 419, 255, 31 

§ 18 § texto original vp   

1/VN + 660, 39, 8 

2/VN - 317, 356, 32 

3/VN + 575, 78, 50 

§ 19 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 20 § texto original vs -  

§ 21 § texto original vs +  

§ 22 24 GUE/NGL  -  

§ texto original vp   

1 +  

2/VE + 389, 309, 9 

§ 23 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 391, 311, 5 

3 +  

§ 24 § texto original vs +  

§ 26 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 27 § texto original vp   

1/VN + 469, 198, 42 

2/VN + 452, 211, 43 

§ 28 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 29 § texto original vp   

1/VN + 651, 43, 17 

2/VN - 200, 310, 194 

§ 31 12 PPE VN + 476, 222, 9 

§ texto original vp   

1/VN ↓  

2/VN ↓  

§ 32 § texto original vs +  

§ 36 § texto original vp   

1/VN + 653, 40, 12 

2/VN - 150, 521, 38 

§ 37 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 38 § texto original vp   

1 -  

2/VE + 379, 322, 8 

3 -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 39 25 GUE/NGL VN - 332, 362, 16 

§ 40 § texto original VN + 400, 288, 17 

§ 42 § texto original VN + 453, 233, 15 

§ 43 § texto original VN - 316, 351, 34 

§ 44 § texto original VN - 332, 362, 11 

§ 46 § texto original VN - 290, 358, 55 

§ 47 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 48 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 49 § texto original vp   

1/VN + 464, 216, 27 

2/VN + 469, 222, 11 

§ 50 7 EFDD  -  

26 GUE/NGL  -  

§ 55 § texto original VN + 376, 314, 16 

§ 57 § texto original VN - 172, 485, 43 

Después del § 57 27 GUE/NGL  -  

§ 59 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 60 § texto original vs -  

Después del § 60 8 EFDD VN - 187, 502, 21 

§ 61 § texto original vs -  

§ 62 § texto original vs -  

§ 64 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 67 § texto original VN + 563, 135, 12 

§ 69 13 PPE  +  

§ 71 14 PPE  +  

§ 77 § texto original vp   

1/VN + 653, 44, 10 

2/VN + 393, 302, 3 

§ 78 3 S&D, ALDE VN + 316, 183, 201 

4 ENF VN ↓  

§ texto original vs ↓  

§ 79 15 PPE  +  

§ 81 § texto original VN + 368, 316, 26 

§ 84 28 GUE/NGL  -  

§ texto original vp   

1/VN + 661, 11, 31 

2/VN + 422, 218, 55 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 85 § texto original vs +  

Antes del 

considerando A 

16 GUE/NGL VN - 318, 342, 49 

Después del 

considerando D 

18 GUE/NGL  -  

Considerando E § texto original vp   

1/VN + 652, 26, 29 

2/VN - 319, 324, 60 

Considerando F § texto original vp   

1/VN + 646, 14, 48 

2/VN + 457, 210, 37 

Considerando G § texto original vp   

1/VN + 651, 5, 51 

2/VN + 370, 261, 73 

Considerando H § texto original vp   

1/VN + 645, 11, 50 

2/VN + 399, 264, 38 

Considerando N § texto original vs +  

Considerando P 9 PPE  +  

Considerando Q § texto original vs -  

Considerando T 1 S&D, ALDE VN + 502, 133, 71 

Considerando W § texto original vp   

1 +  

2/VE + 395, 274, 31 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando AC § texto original VN + 340, 320, 43 

Considerando AD § texto original vp   

1/VN + 588, 71, 46 

2/VN - 340, 345, 14 

Considerando AF § texto original VN + 337, 322, 38 

Considerando AG § texto original vs -  

Después del 

considerando AO 

17 GUE/NGL VN - 92, 584, 31 

Considerando BF 29 GUE/NGL VN - 182, 511, 12 

5 EFDD VN - 243, 445, 13 

Considerando BG 10 PPE  +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 514, 68, 125 

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: §§ 36, 39, 40, 42, 67, enmienda 4 

EFDD: enmiendas 5, 6, 8 

Verts/ALE: §§ 10, 15, 16, 18, 27, 29, 31, 43, 44, 46, 49, 55, 57, 77, 81, 84, considerandos E, F, 

G, H, AC, AD, AF, enmiendas 1, 12 

GUE/NGL: enmiendas 3, 16, 17, 29 
 

Solicitudes de votación por separado 

ALDE: §§ 10, 21, 43, 44, 46, 57, 61, 81, 85, considerandos Q, AC, AD, AF, AG 

GUE/NGL: § 6 

ECR: §§ 6, 13, 24, 32, 38, 40, 43, 44, 55, 57, 67, 78 

PPE: §§ 10, 20, 38, 43, 44, 46, 48, 55, 57, 60, 61, 62, 78, 81, considerandos H, N, Q, AC, 

AF, AG 
 

Solicitudes de votación por partes 

ENF: 

§ 59 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «al artículo 116 o» 

2.ª parte: estas palabras 

 
ALDE: 

§ 28 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «como las estructuras CV/BV utilizadas en los 

Países Bajos por muchas empresas estadounidenses» 

2.ª parte: estas palabras 
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Considerando H 

1.ª parte: «Considerando que se calcula que los flujos de inversión hacia centros financieros 

extraterritoriales fueron de 72 000 millones de dólares estadounidenses en 2015  y 

que han aumentado en los últimos años debido a los flujos crecientes procedentes de 

empresas multinacionales ubicadas en economías en desarrollo y en transición, a 

veces mediante inversiones de ida y vuelta; que los flujos de inversión a entidades 

instrumentales representan la mayoría de los flujos de inversión extraterritoriales;» 

2.ª parte: «que Luxemburgo fue el principal receptor de flujos de inversión relacionados con 

entidades instrumentales en 2015 y que las entradas en los Países Bajos relacionadas 

con entidades instrumentales también fueron especialmente altas en 2015; que la 

persistencia de flujos financieros canalizados a través de mecanismos financieros 

extraterritoriales pone de relieve la necesidad de crear una mayor coherencia entre 

las políticas fiscales y de inversión a escala europea y mundial;» 

 
S&D: 

§ 38 

1.ª parte: «Señala que los departamentos de investigación sobre Derecho fiscal y fiscalidad de 

las universidades públicas están claramente vinculados con las grandes empresas de 

servicios fiscales, lo que produce un conflicto de intereses y falta de la 

independencia que cabe esperar del mundo universitario; señala que, en la situación 

actual, se están formando gracias al dinero de los contribuyentes asesores fiscales 

que se dedicarán a facilitar la evasión fiscal;» 

2.ª parte: «pide a la Comisión que realice una investigación sobre la vinculación de las esferas 

universitarias con el sector de la asesoría fiscal, que se aborde, cuando menos, los 

problemas derivados de los conflictos de intereses» 

3.ª parte: «y la utilización de instituciones de enseñanza financiadas con fondos públicos para 

facilitar la evasión fiscal de las empresas;» 

 
§ 48 

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

2.ª parte: esta palabra 

 
ECR: 

§ 26 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a escala de toda la Unión» y «que sea 

aplicada»   

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 31 

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

2.ª parte: estas palabras 
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PPE: 

§ 22 

1.ª parte: «Pide a la Comisión que presente lo antes posible una definición común para la 

Unión y una lista de jurisdicciones no cooperativas de la Unión (es decir, una «lista 

negra de paraísos fiscales»), basadas en criterios objetivos y sólidos y que incluyan 

la aplicación de las recomendaciones de la OCDE, las medidas de transparencia 

fiscal, las acciones BEPS y las normas sobre el intercambio automático de 

información, la existencia de prácticas fiscales perniciosas activas, las ventajas 

otorgadas a las personas físicas o jurídicas no residentes, la falta del requisito de 

sustancia económica y la no divulgación de las estructuras empresariales de las 

entidades jurídicas (incluidos los fideicomisos, las asociaciones benéficas, las 

fundaciones, etc.) o de los propietarios de los bienes o derechos, y celebra la 

intención de la Comisión de alcanzar un acuerdo sobre una lista como esta en los 

próximos seis meses; pide a los Estados miembros que respalden este acuerdo antes 

de finales de 2016; opina que, para conseguir también un efecto preventivo del 

proceso, será necesario prever un procedimiento escalonado, iniciado por un diálogo 

verdaderamente constructivo con la jurisdicción en la que se identifiquen 

deficiencias, antes de su inclusión en la lista; considera que debe establecerse un 

mecanismo que permita la exclusión de la lista de las jurisdicciones una vez que se 

haya alcanzado con éxito o se restablezca su conformidad;» 

2.ª parte: «considera que esta evaluación debe hacerse extensiva también a los países 

miembros de la OCDE;» 

 
§ 27 

1.ª parte: «Lamenta que Andorra y Mónaco se hayan comprometido a aplicar el intercambio 

automático de información en 2018, en lugar de 2017;» 

2.ª parte: «señala que algunas jurisdicciones no cooperativas, como Andorra, cumplen las 

normas de intercambio de información pero se están convirtiendo en jurisdicciones 

con bajos niveles de imposición; muestra su preocupación por que el tratado sobre 

doble imposición entre Andorra y España no garantiza actualmente una aplicación 

efectiva del intercambio automático de información; pide a la Comisión que controle 

de cerca la aplicación efectiva del intercambio automático de información incluido 

en los acuerdos firmados por los Estados miembros con antiguas o actuales 

jurisdicciones no cooperativas;» 

 
§ 36 

1.ª parte: «Pide que se refuercen los códigos de conducta del sector de la asesoría fiscal, 

especialmente para tomar en consideración los posibles conflictos de intereses para 

que sean revelados con claridad y de manera comprensible; pide a la Comisión que 

presente un código de conducta de la Unión para que todos los servicios de asesoría 

adopten disposiciones para que se revelen con claridad las situaciones de posible 

conflicto de intereses; considera que ello debería comprender un régimen de la 

Unión de incompatibilidades de los asesores fiscales, con el fin de prevenir los 

conflictos de intereses cuando asesoren tanto al sector público como al privado y 

evitar otros conflictos de intereses; insta, a este respecto, a la Comisión a que 

presente una propuesta por la que se modifiquen el Reglamento (UE) n.º 537/2014 y 

la Directiva 2014/56/UE;» 

2.ª parte: «insta, a este respecto, a la Comisión a que presente una propuesta por la que se 

modifiquen el Reglamento (UE) n.º 537/2014 y la Directiva 2014/56/UE;» 
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§ 37 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «destaca, por consiguiente, la importancia de 

establecer una separación clara entre estos servicios;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 47 

1.ª parte: «Reitera el papel crucial que desempeñan los denunciantes de irregularidades a la 

hora de revelar comportamientos inadecuados, incluidas las prácticas ilegales o 

ilícitas;» salvo las palabras «comportamientos inadecuados, incluidas» y «o ilícitas» 

2.ª parte: «comportamientos inadecuados, incluidas» y «o ilícitas» 

3.ª parte: «considera que estas revelaciones, que ponen de manifiesto la magnitud de la 

evasión y la elusión fiscales, son claramente de interés público, como ha quedado 

demostrado en las recientes revelaciones conocidas como «LuxLeaks» y «los 

papeles de Panamá», que han permitido apreciar la magnitud del traslado de activos 

a jurisdicciones con bajos niveles de imposición;» 

4.ª parte: «recuerda que la posibilidad de detectar y enjuiciar a los defraudadores fiscales 

depende esencialmente de la disponibilidad y la calidad de los datos;» 

 
§ 84 

1.ª parte: «Señala que es necesario seguir trabajando sobre el acceso a los documentos de los 

Estados miembros, la Comisión y el Grupo «Código de conducta»; reitera que es 

necesario seguir analizando los documentos ya puestos a disposición del Parlamento 

para calibrar adecuadamente la necesidad de otras acciones e iniciativas políticas;» 

2.ª parte: «pide a la comisión de investigación que será creada próximamente que continúe 

este trabajo y que adopte un formato distinto al de la Comisión Especial TAXE 2, 

que sigue un modelo más inquisitivo, como la Comisión de Cuentas Públicas (Public 

Accounts Committee) del Reino Unido;» 

 
Considerando F 

1.ª parte: «Considerando que los líderes del G20 adoptaron medidas en abril de 2009 y 

pidieron específicamente a las jurisdicciones extraterritoriales que firmaran al menos 

doce tratados de intercambio de información con el objetivo de poner fin a la era del 

secreto bancario;» 

2.ª parte: «que los economistas cuestionaron seriamente la eficacia de estas medidas 

explicando que los tratados han conllevado la reubicación de los depósitos bancarios 

entre paraísos fiscales, pero que no han dado lugar a una repatriación significativa de 

los fondos; que no hay pruebas de que las inversiones de cartera en las jurisdicciones 

extraterritoriales fueran a la baja antes de como mínimo 2014, a pesar de los últimos 

esfuerzos internacionales encaminados a aumentar la transparencia financiera; que es 

demasiado pronto para evaluar si la aprobación del intercambio automático de 

información (Estándar común de comunicación de información) producirá cambios 

en esta tendencia;» 

 
Considerando W 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «tanto dentro como fuera de la Unión» 

2.ª parte: estas palabras 
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Considerando AD 

1.ª parte: «Considerando que todos los bancos que han comparecido ante la comisión especial 

han negado haber asesorado a sus clientes para evadir o eludir impuestos de 

cualquier manera y tener relaciones con empresas de auditoría y bufetes de abogados 

para tal fin;» 

2.ª parte: «que, sin embargo, los bancos a menudo solicitan el asesoramiento jurídico de 

empresas de auditoría o asesoría para validar los contratos que ofrecen a sus clientes; 

que este asesoramiento de pago se puede usar para cubrir operaciones de evasión 

fiscal y evitar acusaciones de fraude intencionado por parte de los bancos;» 

 
ECR, PPE: 

§ 3 

1.ª parte: «Pide a los Estados miembros y a la Comisión que aprueben más propuestas 

legislativas sobre elusión del impuesto de sociedades dado que los Estados 

miembros aún tienen margen para endurecer sus normas contra las prácticas 

abusivas a fin de luchar contra la erosión de la base imponible; lamenta 

profundamente que los Estados miembros no debatieran sobre las Recomendaciones 

del Parlamento en ningún grupo de trabajo del Consejo» 

2.ª parte: «y no reflexionaran sobre el incumplimiento de su obligación de cooperación leal 

establecida por el Tratado al permitir la evasión y la elusión fiscales abusivas en 

otros Estados miembros;» 

 
§ 16 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «ilegales o» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 19 

1.ª parte: «Pide a la Comisión que elabore una legislación clara sobre la definición de 

sustancia económica, creación de valor y establecimiento permanente con miras a 

abordar, en particular, la cuestión de las sociedades fantasma;» 

2.ª parte: «pide a los Estados miembros que inviertan la carga de la prueba cuando se trate de 

la recaudación de activos obtenidos a través de actividades delictivas o la 

recuperación de beneficios ilícitos;» 

 
§ 23 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «suspender los acuerdos de libre comercio» y 

«o ilícitas» e «ilícitos» 

2.ª parte: «suspender los acuerdos de libre comercio» 

3.ª parte: «o ilícitas» e «ilícitos» 

 
§ 77 

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

2.ª parte: esta palabra 
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ALDE, PPE: 

§ 15 

1.ª parte: «Lamenta que muchas de las empresas multinacionales que comparecieron no 

condenaran con firmeza las prácticas de elusión fiscal y la planificación fiscal 

abusiva; hace hincapié en que es fácil para las empresas multinacionales conceder 

préstamos intergrupo artificiales con fines de planificación fiscal abusiva;» 

2.ª parte: «recalca que la preferencia por esta financiación mediante endeudamiento va en 

detrimento de los contribuyentes, así como de la estabilidad financiera; por 

consiguiente, pide a los Estados miembros que eliminen la tendencia a favor de la 

deuda y el patrimonio en sus respectivas legislaciones fiscales;» 

 
§ 18 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción la Comunicación titulada «Estrategia exterior para una 

imposición efectiva» en la que se pide al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que 

incorpore los requisitos de buena gobernanza a sus contratos con todos los 

intermediarios financieros seleccionados; pide al BEI que establezca una nueva 

política tributaria responsable, empezando por la revisión de su política respecto a 

jurisdicciones poco cooperativas realizada en 2016 manteniendo un estrecho diálogo 

con la sociedad civil;» 

2.ª parte: «pide al BEI que supedite tanto la financiación directa como la financiación 

realizada a través de intermediarios a la publicación de datos fiscales pertinentes por 

países, de conformidad con las disposiciones de la cuarta revisión de la Directiva 

sobre requisitos de capital (DRC IV) para las entidades de crédito, así como a la 

divulgación de información sobre la titularidad real;» 

3.ª parte: «reitera que el BEI debe reforzar sus actividades de diligencia debida, a fin de 

mejorar la calidad de la información sobre los beneficiarios finales y para evitar con 

mayor eficacia las operaciones con intermediarios financieros que tengan un 

historial negativo en materia de transparencia, fraude, corrupción, delincuencia 

organizada, blanqueo de capitales e impacto ambiental y social perjudicial, o bien 

que estén registrados en centros financieros extraterritoriales o paraísos fiscales que 

utilizan una planificación fiscal agresiva;» 

 
§ 29 

1.ª parte: «Observa que, hasta la fecha, las casillas de patentes, conocimientos e I+D pueden 

no haber demostrado una elevada eficacia para la promoción de la innovación en la 

Unión; lamenta que, en lugar de ello, sean utilizadas por parte de las empresas 

multinacionales para el traslado de beneficios mediante sistemas de planificación 

fiscal agresiva, como por ejemplo el bien conocido «doble irlandés con un sándwich 

holandés»; opina que las casillas de patentes son una herramienta inadecuada e 

ineficaz para lograr los objetivos económicos; insiste en que la I+D se puede 

promover utilizando medidas políticas más amplias que promuevan la innovación a 

largo plazo y la investigación independiente y mediante subvenciones a las que 

habría que dar prioridad con respecto a las casillas de patentes, ya que el riesgo de 

que las subvenciones sean utilizadas por los regímenes de elusión fiscal es menor; 

observa que la relación existente entre las casillas de patentes y las actividades de 

I+D es a menudo arbitraria y que los modelos actuales dan lugar a una competición a 

la baja en lo que se refiere a la contribución fiscal efectiva de las empresas 

multinacionales;» 

2.ª parte: «pide a los Estados miembros que eliminen progresivamente todas las casillas de 

patentes existentes y prohíban nuevas casillas de patentes, a más tardar, en 2021;» 
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Considerando E 

1.ª parte: «Considerando que las revelaciones de los papeles de Panamá nos han recordado 

que la cuestión de la elusión de impuestos va más allá de las empresas 

multinacionales y está fuertemente vinculada a las actividades delictivas y que se 

calcula que la riqueza extraterritorial es de aproximadamente 10 billones de dólares 

estadounidenses;» 

2.ª parte: «que Suiza acoge una riqueza extraterritorial por valor de más de 2,5 billones de 

dólares estadounidenses;» 

 
Considerando G 

1.ª parte: «Considerando que, según la información facilitada por el Banco de Pagos 

Internacionales, entre 2008 y 2015 los depósitos transfronterizos en centros 

extraterritoriales han crecido de media un 2,81 % anual, mientras que en el resto del 

mundo solo han crecido un 1,24 %;» 

2.ª parte: «que las plazas financieras extraterritoriales más importantes en términos de 

depósitos extranjeros son las Islas Caimán (663 millones de dólares 

estadounidenses), Luxemburgo (360 millones), Suiza (137 millones), Hong Kong 

(125 millones), Singapur (95 millones), Bermudas (77 millones), Panamá (67 

millones), Jersey (58 millones) y Bahamas (55 millones de dólares); que los 

depósitos transfronterizos en paraísos fiscales europeos como Andorra, Gibraltar, 

Liechtenstein y Suiza han ido disminuyendo o se han estancado en los últimos años, 

lo que lleva a suponer que las actividades extraterritoriales se han desplazado a otras 

jurisdicciones y que se ha producido una reestructuración de la industria 

extraterritorial como consecuencia del número creciente de acuerdos bilaterales de 

intercambio de información fiscal;» 

 
ENF, PPE: 

§ 49 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide a los Estados miembros que revisen su 

legislación en vigor en materia de protección de los denunciantes de irregularidades 

para incorporar la posibilidad de abstenerse de emprender acciones legales en casos 

en los que los denunciantes de irregularidades actúen únicamente en favor del interés 

público;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 64 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «evaluar y» y «de velar por que los Estados 

miembros no apliquen nuevas medidas fiscales perjudiciales,» y «cree que este 

organismo podría servir también como punto de contacto para los denunciantes de 

irregularidades si los Estados miembros y las administraciones tributarias nacionales 

no actúan ante la revelación de casos de evasión o elusión fiscal o si no llevan a cabo 

investigaciones adecuadas sobre este asunto; considera que el Centro podría 

beneficiarse de la puesta en común de conocimientos especializados a escala de la 

Unión y a nivel nacional, a fin de reducir la carga que recae en los contribuyentes;» 

2.ª parte: «evaluar y» y «de velar por que los Estados miembros no apliquen nuevas medidas 

fiscales perjudiciales» 

3.ª parte: «cree que este organismo podría servir también como punto de contacto para los 

denunciantes de irregularidades si los Estados miembros y las administraciones 

tributarias nacionales no actúan ante la revelación de casos de evasión o elusión 

fiscal o si no llevan a cabo investigaciones adecuadas sobre este asunto; considera 

que el Centro podría beneficiarse de la puesta en común de conocimientos 

especializados a escala de la Unión y a nivel nacional, a fin de reducir la carga que 

recae en los contribuyentes;» 
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11. Sinergias entre los Fondos Estructurales y Horizonte 2020 

Propuestas de Resolución: B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-

0860/2016, B8-0861/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0851/2016  

(PPE, S&D, ECR, ADLE, Verts/ALE, EFDD) 

Después del § 10 1 Verts/ALE VN - 133, 504, 66 

§ 13 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 597, 73, 38 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0851/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0852/2016  ECR  ↓  

B8-0857/2016  EFDD  ↓  

B8-0858/2016  ALDE  ↓  

B8-0860/2016  PPE, S&D  ↓  

B8-0861/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: votación final (RC-B8-0851/2016) 

Verts/ALE: enmienda 1 
 

Solicitudes de votación por separado 

Verts/ALE: § 13 
 

Solicitudes de votación por partes 

ALDE: 

§ 13 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en términos de seguridad (la necesidad de 

disponer del mismo nivel de infraestructura de las TIC en toda la Unión) está a favor 

de una armonización de las estructuras de seguridad de las TIC;» 

2.ª parte: estas palabras 
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12. Preparación del Programa de trabajo de la Comisión para 2017 

Propuestas de Resolución: B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-

0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0885/2016 (PPE, S&D, ADLE) 

Antes del § 1 12 ENF VN - 104, 541, 56 

Después del § 1 20 GUE/NGL VN - 151, 341, 211 

21 GUE/NGL VN - 137, 497, 64 

§ 2, guion 4 1 Verts/ALE  -  

§ 5 2 Verts/ALE  -  

Después del § 5 13 ENF VN - 92, 576, 32 

24 GUE/NGL VN - 109, 555, 30 

25 GUE/NGL VN - 134, 508, 58 

Después del § 7 29 GUE/NGL VN - 181, 383, 137 

30 GUE/NGL VN - 192, 330, 170 

Después del § 8 26 GUE/NGL VN - 112, 545, 46 

§ 9 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 11 27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL  -  

41 GUE/NGL  -  

43 GUE/NGL VN - 155, 502, 46 

44 GUE/NGL  -  

Después del § 12 14 ENF VN - 66, 597, 39 

42 GUE/NGL  -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 15 15 ENF VN - 68, 612, 20 

Después del § 16 45 GUE/NGL  -  

§ 17 3 Verts/ALE  -  

Después del § 17 32 GUE/NGL VN - 119, 543, 41 

33 GUE/NGL  -  

34 GUE/NGL VN - 180, 340, 181 

35 GUE/NGL  -  

36 GUE/NGL VN - 174, 292, 240 

37 GUE/NGL  -  

§ 20 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 478, 201, 23 

§ 24 4 Verts/ALE  -  

Después del § 29 16 ENF VN - 94, 544, 52 

§ 30, parte 

introductoria 

§ texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 30, guion 1 § texto original vp   

1/VN + 600, 61, 44 

2/VN + 427, 178, 79 

§ 30, guion 2 § texto original vs +  

§ 30, guion 3 § texto original vs +  

§ 30, guion 4 § texto original vp   

1/VN + 607, 70, 24 

2/VN + 506, 170, 19 



P8_PV (2016)07-06(VOT)_ES.doc 30 PE 586.882 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 30, guion 6 5 Verts/ALE  -  

Después del § 30 46 GUE/NGL VN - 94, 558, 51 

§ 32 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 535, 135, 36 

§ 34, guion 1 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 459, 164, 77 

§ 34, guion 4 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 515, 150, 36 

Después del § 35 22 GUE/NGL VN - 136, 543, 21 

23 GUE/NGL  -  

§ 36 6 Verts/ALE  -  

§ 37 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 38 7 Verts/ALE  -  

§ 39 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 43 31 GUE/NGL VE - 138, 470, 83 

38 GUE/NGL  -  

39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL VN - 208, 271, 224 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 48 8 Verts/ALE VN - 222, 326, 154 

§ 49 9 Verts/ALE  -  

Después del 

considerando A 

17 GUE/NGL  -  

Considerando B 10 Verts/ALE  -  

Después del 

considerando B 

18 GUE/NGL  -  

Después del 

considerando C 

11 Verts/ALE  -  

19 GUE/NGL  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 417, 209, 78 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0885/2016  ALDE  ↓  

B8-0886/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0892/2016  PPE  ↓  

B8-0893/2016  S&D  ↓  

B8-0894/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0895/2016  EFDD  ↓  

B8-0896/2016  ECR  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: enmiendas 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 36, 40, 43, 46 

ENF: enmiendas 12 a 16, votación final 

Verts/ALE: § 30, guiones 1, 4, enmienda 8 

ECR: §§ 20 (2.ª parte), 32 (2.ª parte), 34, guion 1 (2.ª parte), guion 4 (2.ª parte) 
 

Solicitudes de votación por separado 

Verts/ALE: § 30, guion 2, § 37 

ALDE: § 30, guion 3 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 20 

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

2.ª parte: esta palabra 
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§ 32 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «aspirar a la instauración obligatoria de una 

base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades,» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 34, guion 1 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «fortaleciendo los recursos propios auténticos o 

introduciendo nuevos recursos» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 34, guion 4 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «al alza» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Verts/ALE: 

§ 9 

1.ª parte: «Pide a la Comisión que proponga nuevas medidas que fomenten la investigación y 

el desarrollo, la innovación, la diversidad cultural y la creatividad como motores 

clave de la creación de empleo, teniendo siempre presente que el acceso de las 

empresas, y especialmente de las pymes, al capital es esencial para alentar el 

desarrollo y la producción de nuevos productos y servicios en los sectores tanto 

tradicionales como emergentes,» 

2.ª parte: «así como la protección eficaz de los derechos de propiedad intelectual;» 

 
§ 30, parte introductoria 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «como actor geopolítico» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 30, guion 1 

1.ª parte: «promover la estabilidad y la prosperidad en los países vecinos de la Unión 

adoptando iniciativas destinadas a fomentar el desarrollo, la democracia, la buena 

gobernanza y el Estado de Derecho, y reforzando la prevención de los conflictos 

civiles, las medidas de reconciliación» 

2.ª parte: «y las actividades en el marco de la política común de seguridad y defensa, también 

con la adecuada participación de la OTAN, que, para los Estados miembros que 

forman parte de ella, sigue siendo el fundamento de su defensa colectiva y el foro 

para su aplicación;» 

 
§ 30, guion 4 

1.ª parte: «mejorar la eficacia de la política de cooperación al desarrollo, así como su 

coordinación y coherencia con otros instrumentos de la acción exterior de la Unión;» 

2.ª parte: «garantizar la coherencia sustancial y formal entre las políticas de desarrollo y de 

seguridad, pues están interconectadas, son interdependientes y se refuerzan 

mutuamente;» 

 
ALDE: 

§ 37 

1.ª parte: «Considera que la Comisión debe mejorar constantemente su supervisión de las 

deudas, los déficits y los desequilibrios macroeconómicos de manera que se respete 

el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y se fomente el crecimiento económico y la 

creación de empleo,» 

2.ª parte: «prestando especial atención a la estrategia presupuestaria agregada en la zona del 

euro;» 
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§ 39 

1.ª parte: «Solicita una coordinación más estrecha de las políticas económicas que permita 

hacer frente a las lagunas de inversión en la zona del euro y reforzar las medidas de 

reforma para aumentar la competitividad» 

2.ª parte: «y apoyar la demanda;» 
 

Varios 

Eleonora Forenza y Patrick Le Hyaric (Grupo GUE/NGL) son autores asimismo de la propuesta de 

Resolución B8-0886/2016. 
 

 

13. Decisión de Japón de reanudar la caza de ballenas durante la temporada 

2015-2016 

Propuestas de Resolución: B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común RC-B8-0853/2016  

(PPE, S&D, ECR, ADLE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

Después del § 8 3 GUE/NGL,  

Verts/ALE,  

EFDD 

VN - 157, 496, 40 

Después del 

considerando I 

4 EFDD  -  

5 EFDD  -  

Después del 

considerando N 

1 S&D  +  

2 GUE/NGL,  

Verts/ALE,  

EFDD 

VN - 167, 478, 55 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 610, 11, 77 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B8-0853/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0855/2016  PPE, S&D, 

ECR, ADLE 

 ↓  

B8-0862/2016  EFDD  ↓  

B8-0863/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: enmiendas 2, 3, votación final (RC-B8-0853/2016) 
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14. Objeción de conformidad con el artículo 105, apartado 4, del Reglamento: 

Garantía de la UE frente a las pérdidas del Banco Europeo de Inversiones en 

lo que se refiere a Bielorrusia 

Propuestas de Resolución: B8-0869/2016, B8-0870/2016 (mayoría cualificada requerida para la 

aprobación de la propuesta de Resolución) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0869/2016 (EFDD) 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN - 108, 428, 158 

Propuesta de Resolución B8-0870/2016 (ECR, ALDE, Verts/ALE) 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN - 278, 129, 285 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFDD: votación final (B8-0869/2016) 

Verts/ALE: votación final (B8-0870/2016) 
 

 

15. Objeción de conformidad con el artículo 105, apartado 4, del Reglamento: 

Establecimiento del requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles 

Propuesta de Resolución: B8-0868/2016 (mayoría cualificada requerida para la aprobación de la 
propuesta de Resolución) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0868/2016 (Verts/ALE) 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN - 137, 488, 57 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: votación final 

 
 


