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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. Protocolo del Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación UE-Mongolia 

(adhesión de Croacia) *** 

Recomendación: Helmut Scholz (A8-0074/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: aprobación VN + 585, 52, 15 

 

 

 

2. Acuerdo de Estabilización y Asociación UE-Bosnia y Herzegovina (adhesión de 

Croacia) *** 

Recomendación: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: aprobación VN + 592, 54, 21 

 

 

 

3. Acuerdo UE-Noruega sobre normas suplementarias en relación con el instrumento 

de apoyo financiero a las fronteras exteriores y los visados *** 

Recomendación: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: aprobación VN + 561, 33, 77 

 

 

 

4. Adhesión de la UE al Comité Consultivo Internacional del Algodón (CCIA) *** 

Recomendación: Fernando Ruas (A8-0187/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: aprobación VN + 617, 57, 5 

 

 

 

5. Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-2020 
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Informe: Sabine Verheyen (A8-0178/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 570, 70, 36 

 

 

6. Informe anual 2015 sobre la protección de los intereses financieros de la UE - 

Lucha contra el fraude 

Informe: Julia Pitera (A8-0159/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 6 5 S&D  +  

§ 20 10 S&D VE - 290, 355, 33 

Después del § 20 11 S&D VE + 373, 246, 58 

§ 25 12 S&D VE + 330, 323, 23 

§ 35 6 S&D  +  

§ texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

Después del § 50 3 EFDD  -  

§ 51 13 S&D VE + 361, 286, 25 

Después del § 53 4 EFDD  +  

§ 56 14 S&D VE - 240, 404, 33 

§ 69 7 S&D  +  

§ 71 15 S&D  -  

§ 72 1 Verts/ALE  +  

Después del § 72 2 Verts/ALE  +  

§ 85 8 S&D VE - 299, 355, 24 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del 

considerando F 

9 S&D VE + 371, 279, 27 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 553, 67, 56 

 

Solicitudes de votación por partes 

S&D: 

§ 35 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «con el mayor número de irregularidades 

notificadas —Rumanía, Italia, España, Polonia, Hungría, Portugal y Lituania—» 

2.ª parte: estas palabras 
 

 

7. Iniciativa sobre el uso eficiente de los recursos: reducir el desperdicio de alimentos, 

mejorar la seguridad alimentaria 

Informe: Biljana Borzan (A8-0175/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 36 2 + de 76 

diputados 

 +  

§ 65 § texto original vs +  

§ 75 3 + de 76 

diputados 

VE - 230, 435, 5 

§ 79 § texto original vs +  

§ 115 § texto original vs +  

§ 117 § texto original vs/VE - 321, 333, 16 

§ 119 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando AI 1 + de 76 

diputados 

 +  

Considerando D § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2/VN + 372, 295, 8 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 623, 33, 20 

 

Solicitudes de votación por separado 

+ de 76 

diputados 

§§ 65, 79, 115, 117 

 

Solicitudes de votación por partes 

+ de 76 diputados 

Considerando D 

1.ª parte: «Considerando que, según estudios recientes, para producir un kilo de alimentos se 

emiten a la atmósfera 4,5 kilos de CO2; que, en Europa, se desperdician 

aproximadamente 89 millones de toneladas de alimentos que generan 170 millones 

de toneladas equivalentes de CO2 al año, desglosados del modo siguiente: industria 

alimentaria, 59 millones de toneladas equivalentes de CO2 al año; consumo 

doméstico, 78 millones de toneladas equivalentes de CO2 al año; otros, 33 millones 

de toneladas equivalentes de CO2 al año; que la producción del 30 % de alimentos 

que queda sin consumir es responsable del uso de un 50 % más de recursos hídricos 

para el riego» 

2.ª parte: «y que para producir un kilo de carne de vacuno se utilizan de 5 a 10 toneladas de 

agua;» 

 
§ 119 

1.ª parte: «Confía en que la obligación de desembarque de la PPC, que se está introduciendo 

gradualmente en la actualidad, dé lugar a más artes y prácticas de pesca selectivas y 

en última instancia a que se descarten menos peces en el mar» 

2.ª parte: «señala, sin embargo, que la obligación de desembarque no se aplica a todos los 

peces y por ello son necesarias más medidas;» 
 

 

8. Evaluación de los aspectos externos del funcionamiento y la gestión de los servicios 

de aduanas como herramienta para facilitar el comercio y luchar contra el 

comercio ilícito 

Informe: Tiziana Beghin (A8-0162/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: Resolución 

(conjunto del texto) 

VN + 468, 89, 82 

 


