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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. Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre Ucrania y Europol * 

Informe: Mariya Gabriel (A8-0342/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 442, 80, 72 

 

 

2. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Jean-François Jalkh 

Informe: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: propuesta de Decisión  +  

 

 

 

3. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Jean-François Jalkh 

Informe: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: propuesta de Decisión  +  

 

 

 

4. Plan a largo plazo para las poblaciones de bacalao y las pesquerías que las 

explotan ***II 

Recomendación para la segunda lectura: Diane Dodds (A8-0325/2016) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Posición del Consejo declarada aprobada 
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5. Acceso a la información por parte de las autoridades tributarias contra el blanqueo 

de capitales * 

Informe: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

1-8 

10-18 

20-22 

comisión  +  

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación por separado 

9 comisión vs -  

19 comisión vs/VE + 362, 291, 29 

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 590, 32, 64 

 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: enmiendas 9, 19 
 

 

6. Informe Anual 2015 del Banco Central Europeo 

Informe: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 1 7 EFDD  -  

8 EFDD  -  

9 EFDD  -  

§ 3 § texto original VN + 491, 149, 53 

Después del § 3 1 Verts/ALE  -  

10 EFDD  -  

§ 6 6 ENF VN - 89, 516, 88 

§ texto original VN + 471, 213, 8 

§ 7 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

Después del § 8 11 EFDD  -  

§ 9 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VN + 480, 178, 38 

Después del § 9 12 EFDD  -  

13 EFDD  -  

14 EFDD  -  

§ 12 § texto original VN + 675, 12, 9 

§ 15 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 16 § texto original VN + 682, 8, 5 

Después del § 16 17 GUE/NGL  -  

Después del § 17 18 GUE/NGL  -  

§ 19 § texto original vs -  

§ 25 2 Verts/ALE  -  

§ 27 19 GUE/NGL  -  

Después del § 27 15 EFDD  -  

16 EFDD  -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 32 3 Verts/ALE  -  

Considerando D 20S GUE/NGL  -  

Considerando H 22 GUE/NGL  -  

Considerando I 21S GUE/NGL  -  

Considerando O 23S GUE/NGL  -  

4 ENF  -  

Considerando P 5 ENF VN - 74, 589, 32 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 437, 121, 140 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: §§ 3, 6, 9 (3.ª parte) 

ENF: §§ 12, 16, enmiendas 5, 6 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: § 19 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 15 

1.ª parte: «Entiende las razones de la aplicación de tipos negativos, pero» 

2.ª parte: «subraya su preocupación por las posibles consecuencias de una política de tipos de 

interés negativos para los ahorradores individuales y el equilibrio financiero de los 

sistemas de pensiones, y por la creación de burbujas de activos; manifiesta su 

preocupación por que, en algunos Estados miembros, los tipos de interés para el 

ahorro a largo plazo se encuentren por debajo de las tasas de inflación; cree que, 

debido a las tendencias demográficas y las preferencias culturales en favor del 

ahorro, estos efectos negativos sobre la renta pueden dar lugar a un incremento de la 

tasa de ahorro de los hogares, lo que podría ir en detrimento de la demanda interna 

en la zona del euro; advierte de que, dada la rigidez a la baja de los tipos sobre los 

depósitos, los beneficios de una presión todavía mayor sobre los tipos aplicados a los 

depósitos en el BCE hacia territorio negativo podrían ser limitados;» 

 
ENF: 

§ 7 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide al BCE que realice un estudio para 

analizar cuál sería el impacto del PAA, si pudiera comprar en el mercado secundario 

deuda pública de los Estados miembros directamente vinculada a los gastos de 

inversión e investigación;» 

2.ª parte: estas palabras 
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ECR, ENF: 

§ 9 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide, en este contexto, una finalización 

paulatina y una aplicación plena de la unión bancaria y un cumplimiento pleno de su 

legislación conexa por parte de los Estados miembros, así como la construcción de 

una unión del mercado de capitales;» 

2.ª parte: «pide, en este contexto, una finalización paulatina y una aplicación plena de la unión 

bancaria y un cumplimiento pleno de su legislación conexa por parte de los Estados 

miembros, así como la construcción de una unión del mercado de capitales;» sin las 

palabras «una finalización paulatina y una aplicación plena de la unión bancaria y un 

cumplimiento pleno de su legislación conexa por parte de los Estados miembros, así 

como» 

3.ª parte: «una finalización paulatina y una aplicación plena de la unión bancaria y un 

cumplimiento pleno de su legislación conexa por parte de los Estados miembros, así 

como» 
 

 

7. Libro Verde sobre los servicios financieros al por menor 

Informe: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 1 5 + de 76  

diputados 

 -  

§ 11 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 535, 146, 18 

§ 24 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 29 § texto original vs +  

§ 34 1 + de 76  

diputados 

VE + 346, 325, 27 

Después del § 34 2 + de 76  

diputados 

vp   

1/VE - 185, 501, 12 

2/VE - 320, 364, 11 

3 + de 76  

diputados 

 -  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 35 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 38 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 40 § texto original vs +  

§ 45 § texto original vs +  

§ 46 § texto original vs/VE + 354, 326, 18 

§ 49 6 + de 76  

diputados 

VE - 296, 352, 44 

Después del § 51 7 + de 76  

diputados 

 -  

Considerando B 4 + de 76  

diputados 

VE + 450, 200, 48 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 552, 128, 11 

 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: § 11 (2.ª parte) 

 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: § 29 

PPE: §§ 40, 45 

S&D: § 46 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 11 

1.ª parte: «Recuerda que todas las iniciativas basadas en el Libro Verde deben ser compatibles 

con la intensificación de la lucha contra el fraude fiscal, la elusión y la evasión 

fiscales y el blanqueo de capitales» 

2.ª parte: «incluidos más esfuerzos encaminados a la elaboración de un número de 

identificación fiscal común;» 
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§ 35 

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

2.ª parte: esta palabra 

 
PPE: 

§ 24 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «observa que la remuneración en función de los 

objetivos de ventas del personal y de los intermediarios a menudo puede provocar 

ventas cruzadas y ventas abusivas inadecuadas;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 38 

1.ª parte: «Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que refuercen las estructuras de 

resolución alternativa de litigios (RAL) vinculadas al mercado de servicios 

financieros al por menor, asegurándose de que los organismos de RAL son 

verdaderamente independientes, garantizando que todos los operadores del mercado 

queden cubiertos por estos organismos y adoptando medidas para garantizar que 

FIN-NET es más eficiente y más conocido por los consumidores;» 

2.ª parte: «insta asimismo a la Comisión, tras la evaluación prevista de la aplicación de la 

recomendación sobre mecanismos de recurso colectivo, a que estudie la posibilidad 

de introducir un sistema europeo de recurso colectivo;» 

 
S&D: 

Enmienda 2 

1.ª parte: «Pide a la Comisión que estudie la adopción de legislación de ámbito general que 

permita pasar del mosaico actual a la realización de un marco sólido y coherente de 

transparencia para el consumidor, incluida la convergencia de la supervisión entre 

los Estados miembros;» 

2.ª parte: «pide a la Comisión que amplíe el mandato de protección al consumidor de las AES 

en el marco de la próxima revisión de la financiación y la gobernanza de las AES; da 

un mandato a las AES para que dirijan la labor sobre la convergencia de las prácticas 

de supervisión de la conducta empresarial entre los Estados miembros;» 
 

 

8. Unión Europea de Defensa 

Informe: Urmas Paet (A8-0316/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 § texto original vp   

1/VN + 456, 213, 26 

2/VN + 360, 296, 34 

§ 2 § texto original vp   

1/VN + 453, 197, 44 

2/VN + 431, 204, 48 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 4 § texto original vp   

1 +  

2/VN - 283, 394, 18 

§ 5 § texto original VN + 451, 200, 47 

§ 6 § texto original VN + 470, 195, 27 

modificado 

oralmente 

§ 7 § texto original VN + 398, 266, 31 

§ 9 § texto original vp   

1/VN + 422, 238, 37 

2/VN + 358, 308, 27 

§ 11 § texto original VN + 406, 232, 60 

§ 12 § texto original VN + 421, 190, 81 

§ 16 § texto original VN + 466, 200, 29 

§ 19 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 393, 264, 38 

§ 20 § texto original vp   

1 +  

2/VN - 267, 379, 49 

§ 24 § texto original VN + 378, 280, 37 

§ 28 § texto original VN + 355, 303, 33 

§ 29 § texto original VN + 385, 276, 35 

§ 31 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 34 § texto original vp   

1/VN + 483, 187, 27 

2/VN + 364, 300, 26 

§ 35 § texto original VN + 442, 220, 36 

§ 36 § texto original VN + 442, 159, 87 

§ 40 § texto original vp   

1/VN + 457, 202, 36 

2/VN + 399, 266, 26 

§ 47 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 344, 313, 33 

Considerando D § texto original vp   

1 +  

2/VN - 300, 381, 10 

Considerando G § texto original vp   

1 +  

2/VN + 382, 279, 29 

Considerando K § texto original vp   

1 +  

2/VN + 426, 239, 32 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 369, 255, 70 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: considerandos D (2.ª parte), G (2.ª parte), K (2.ª parte), §§ 1 (2.ª parte), 4 (2.ª parte), 

9 (2.ª parte), 19 (2.ª parte), 20 (2.ª parte), 24, 28, 34 (2.ª parte), 40 (2.ª parte), 47 (2.ª 

parte) 

GUE/NGL: §§ 2, 7, 11, 16, 24, 28, 36, 40 

EFDD: §§ 1, 2 (1.ª parte), 5, 6, 9, 12, 16, 24, 28, 29, 34, 35 
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Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE: 

Considerando D 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que los Estados miembros están facultados 

para construir una Unión Europea de Seguridad y Defensa que debería desembocar, 

a su debido tiempo, en la creación de unas fuerzas armadas europeas;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando G 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando K 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «recurriendo también a los fondos de la Unión 

cuando proceda,» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 1 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «con vistas a su creación en el contexto del 

próximo marco político y financiero plurianual de la Unión» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 4 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «colectiva», «en el camino hacia la Unión 

Europea de Defensa», «de la totalidad del espacio de libertad, seguridad y justicia» y 

«de conformidad con el artículo 42, apartado 7, del TUE» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 9 

1.ª parte: «Opina que la Unión debería destinar recursos propios a promover una cooperación 

mayor y más sistemática en materia de defensa entre sus Estados miembros, 

incluyendo una cooperación estructurada y permanente en el ámbito de la defensa;» 

2.ª parte: «se muestra convencido de que el uso de fondos de la Unión sería una clara 

expresión de cohesión y solidaridad, y permitiría a los Estados miembros mejorar 

sus capacidades militares en un esfuerzo más conjunto;» 

 
§ 19 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «considera que la clave para apoyar a la 

industria es aumentar el gasto en defensa de los Estados miembros, así como 

garantizar que la industria mantiene su competitividad a escala mundial;» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 20 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «con consecuencias positivas para el 

crecimiento y la creación de empleos» e «incluido a través de exenciones fiscales» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 31 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y estimulen el crecimiento y la creación de 

empleos» 

2.ª parte: estas palabras 
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§ 34 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de la Unión» y «en particular a través de un 

programa de investigación en el ámbito de la defensa financiado por la Unión y de 

medidas que refuercen la cooperación industrial a lo largo de toda la cadena de 

valor» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 40 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que se marquen como objetivo un gasto en 

defensa del 2 % de su PIB, y» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 47 

1.ª parte: conjunto del texto salvo: 

el guion 1  

el guion 2 

el guion 4 

el guion 6 

«para una primera aplicación en el marco de la planificación del próximo marco 

financiero plurianual;» (en el guion 7)  

el guion 9  

«para que se faciliten más fondos comunitarios para las misiones de la Unión»  (en 

el guion 12)» 

«para que se faciliten más fondos comunitarios para las misiones de la Unión» (en el 

guion 14) 

2.ª parte: estas partes 

 
EFDD: 

§ 2 

1.ª parte: «Insta a los Estados miembros de la Unión a aprovechar todo el potencial del 

Tratado de Lisboa con respecto a la PCSD en particular, especialmente la 

cooperación estructurada permanente contemplada en el artículo 42, apartado 6, del 

TUE o el fondo inicial contemplado en el artículo 41, apartado 3, del TUE;» 

2.ª parte: «recuerda que las misiones de Petersberg a que se refiere el artículo 43 del TUE 

comprenden una larga lista de ambiciosas misiones militares tales como actuaciones 

conjuntas en materia de desarme, misiones humanitarias y de rescate, misiones de 

asesoramiento y asistencia en cuestiones militares, misiones de prevención de 

conflictos y de mantenimiento de la paz y misiones en las que intervengan fuerzas de 

combate para la gestión de crisis, incluidas las misiones de restablecimiento de la 

paz, y las operaciones de estabilización al término de los conflictos; recuerda 

igualmente que en ese mismo artículo también se dispone que todas estas misiones 

podrán contribuir a la lucha contra el terrorismo, entre otras cosas mediante el apoyo 

prestado a terceros países para combatirlo en sus territorios respectivos; hace 

hincapié en que el estado actual de la PCSD no permite a la Unión cumplir todas las 

misiones enumeradas; considera que se trata de trabajar sistemáticamente para 

conseguir que la Unión cumpla los objetivos del Tratado de Lisboa;» 
 

Varios 

Urmas Paet ha propuesto la enmienda oral siguiente al § 6: 

«6. Pide al presidente de la Comisión que cree un grupo de trabajo permanente sobre "cuestiones de 

defensa" integrado por miembros de la Comisión y presidido por la VP/AR; pide que el Parlamento 

pueda participar con representantes permanentes en dicho grupo; apoya una mayor participación de la 

Comisión en el ámbito de la defensa, a través de una investigación, una planificación y una aplicación 

bien orientadas; pide a la VP/AR que integre el cambio climático en todas las actuaciones de política 

exterior de la Unión y particularmente en la PCSD;» 



P8_PV(2016)11-22(VOT)_ES.doc 13 PE 594.258 

 

 

9. Liberación del potencial de los servicios de transporte de pasajeros por vías 

navegables 

Informe: Keith Taylor (A8-0306/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 10 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 14 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 564, 100, 33 

§ 18 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 576, 102, 14 

§ 19 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 583, 77, 35 

 3 +  

§ 20 § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 551, 82, 64 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: §§ 14 (2.ª parte), 18 (2.ª parte), 19 (2.ª parte) 

 

Solicitudes de votación por separado 

GUE/NGL: § 20 
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Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 14 

1.ª parte: «Acoge con satisfacción los esfuerzos del sector del transporte de pasajeros por mar 

y por vías navegables en favor del uso de barcos menos contaminantes, más 

eficientes desde el punto de vista energético y con menos emisiones, como parte de 

un marco europeo destinado a hacer este tipo de transporte más ecológico;» 

2.ª parte: «cree que ello conducirá a soluciones más baratas que sean sostenibles, más 

atractivas y, por ende, más competitivas desde un punto de vista económico, que 

harán que el conjunto del sector sea "más barato, más limpio y más verde";» 

 
§ 18 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «sobre los límites aplicables a las emisiones de 

azufre» 

2.ª parte: estas palabras 

 
GUE/NGL: 

§ 10 

1.ª parte: «Pide a los Estados miembros que fomenten y respalden las iniciativas locales 

encaminadas a la puesta en marcha del transporte por vías de navegación interior 

para atender las necesidades de las aglomeraciones urbanas, en particular 

promoviendo los centros de distribución en puertos fluviales e impulsando el 

transporte de pasajeros,» 

2.ª parte: «principalmente al objeto de aumentar el atractivo turístico de estas zonas;» 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 19 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la descarbonización de», «el GNL» y «no 

fósiles»  

2.ª parte: «la descarbonización de» y «no fósiles» 

3.ª parte: «el GNL» 
 

 

 

10. Mayor eficacia de la cooperación al desarrollo 

Informe: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 5 § texto original vp   

1/VN + 607, 40, 47 

2/VN + 547, 102, 27 

§ 12 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 23 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 28 § texto original vp   

1/VN + 637, 32, 15 

2/VN + 570, 92, 28 

§ 32 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando I § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 545, 39, 92 

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: §§ 5, 28 
 

Solicitudes de votación por separado 

GUE/NGL: Considerando I 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 5 

1.ª parte: «Insta a la Unión y a sus Estados miembros a que respeten el ya antiguo 

compromiso de destinar el 7 % de la RNB a ayuda, que aumenten su ayuda al 

desarrollo, incluso a través del presupuesto de la Unión y del Fondo Europeo de 

Desarrollo, y que adopten una hoja de ruta eficaz que permita alcanzar el 

compromiso de forma transparente, predecible y fiable;» 

2.ª parte: «advierte contra la dispersión de los criterios de la AOD para cubrir gastos distintos 

de los relacionados directamente con la promoción del desarrollo sostenible en los 

países en desarrollo;» 

 
§ 28 

1.ª parte: «Recuerda que la Unión y sus Estados miembros se han comprometido a desvincular 

su ayuda, y reconoce los progresos realizados a este respecto;» 

2.ª parte: «pide esfuerzos adicionales para la desvinculación de la ayuda a escala mundial por 

parte de todos los proveedores de ayuda al desarrollo, incluidas las economías 

emergentes; pide a todos los proveedores de ayuda que utilicen como primera opción 

los sistemas de contratación pública de los países socios;» 
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GUE/NGL: 

§ 12 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la movilización del», «y su» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 23 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «las organizaciones confesionales» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 32 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en los países receptores» 

2.ª parte: estas palabras 

 


