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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 Multilateral sobre la creación de una Zona Europea Común de Aviación 

(ZECA) *** 

Recomendación: Roberts Zīle (A8-0260/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: aprobación VN + 599, 38, 30 

 

 

 

2. Sometimiento del acriloilfentanilo a medidas de control * 

Informe: Brice Hortefeux (A8-0284/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 632, 9, 33 

 

 

3. Relaciones políticas de la Unión con la India 

Informe: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 520, 73, 86 

 

 

4. Movilización del Fondo de Solidaridad de la UE para prestar asistencia a Italia 

Informe: Giovanni La Via (A8-0280/2017) (mayoría de los diputados que componen el Parlamento y 

3/5 de los votos emitidos) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 658, 6, 26 

 

 

5. Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 4/2017 que acompaña a la propuesta de 

movilizar el Fondo de Solidaridad de la UE para prestar asistencia a Italia 

Informe: Jens Geier (A8-0281/2017) 
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Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 660, 6, 27 

 

 

6. Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud de 

Finlandia - EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017) (mayoría de los diputados que componen el Parlamento y 

3/5 de los votos emitidos) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 600, 83, 9 

 

 

7. Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE: mantenimiento de las 

limitaciones actuales del ámbito de aplicación para las actividades de la aviación y 

preparación de la aplicación de una medida de mercado mundial a partir de 2021 

***I 

Informe: Julie Girling (A8-0258/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

1-2 

6-12 

14-15 

18-19 

22 

25 

27-29 

33-34 

comisión  +  

Enmiendas de la 

comisión competente 

votación por separado 

5 comisión VN + 542, 119, 28 

13 comisión VN + 571, 115, 6 

16 comisión VN + 545, 117, 31 

21 comisión VN + 527, 157, 6 

23 comisión VN + 569, 93, 27 

24 comisión VN + 571, 93, 27 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

31 comisión VN + 570, 118, 6 

32 comisión VN - 143, 546, 4 

35 comisión VN + 581, 113, 3 

Artículo 3 quinquies, 

§ 2  

36 PPE vp   

1 +  

2 -  

17 comisión vp   

1/VN ↓  

2/VN ↓  

Artículo 3 quinquies – 

apartado 4 – párrafo 1 

42 PPE  +  

20 comisión  ↓  

44 + de 38 

diputados 

 ↓  

Artículo 12, después 

del § 3 

47 PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

Artículo 28 bis, § 2, 

párrafo-§ 1 

26 comisión VN + 547, 118, 23 

45 + de 38 

diputados 

 -  

Artículo 28 ter – 

apartado 1 

30 comisión  +  

46 + de 38 

diputados 

 ↓  

Artículo 28 ter – 

después del apartado 2 

37 PPE  -  

Considerando 3 38 PPE  +  

Considerando 4 39 PPE  +  

3 comisión  ↓  

Considerando 5 40 PPE VE - 255, 431, 7 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

4 comisión VN + 544, 110, 35 

Después del 

considerando 6 

41 PPE vp   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

43 + de 38 

diputados 

 -  

Votación: propuesta de la Comisión VN + 601, 69, 26 

 

Solicitudes de votación nominal 

Diputados: enmiendas 4, 5, 13, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 31, 32, 35 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE, ECR: enmienda 32 

ALDE: enmienda 21 
 

Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE: 

Enmienda 41 

1.ª parte: «Se han adoptado varios actos legislativos a escala de la Unión que tienen por objeto 

prevenir la fragmentación del espacio aéreo europeo a fin de aumentar el flujo de 

tráfico y el control de la utilización del espacio aéreo, reduciendo así las emisiones.» 

2.ª parte: «Dentro de la Unión, el mecanismo Corsia debe considerarse parte del denominado 

“conjunto de medidas” de la OACI, junto con la plena aplicación por los Estados 

miembros de la legislación sobre el cielo único europeo, SESAR, el uso del GNSS 

para la navegación por satélite e iniciativas tecnológicas conjuntas como Clean Sky I 

y Clean Sky II.» 

3.ª parte: «Todos los ingresos procedentes de la futura subasta de derechos de emisión deben 

reservarse para desarrollar dichos programas de investigación y desarrollo, así como 

proyectos comunes destinados a desarrollar un conjunto de capacidades básicas 

interoperables en todos los Estados miembros, en particular aquellas que mejoren las 

infraestructuras de navegación aérea, la prestación de servicios de navegación aérea 

y el uso del espacio aéreo, necesarias para la aplicación del Plan Maestro ATM.» 

4.ª parte: «La Comisión también debe informar al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las 

acciones emprendidas por los Estados miembros con miras a la aplicación de la 

medida de mercado mundial destinada a reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero del sector de la aviación, incluida la notificación sobre la utilización de 

los ingresos presentada por los Estados miembros de conformidad con el artículo 17 

del Reglamento (UE) n.º 525/2013.» 

 

ALDE: 

Enmienda 17 
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1.ª parte: «A partir del 1 de enero de 2021, se subastará el 50 % de los derechos de emisión. 

Este porcentaje podrá aumentarse, siendo esta posibilidad una parte de la revisión 

general de la presente Directiva.» 

2.ª parte: «El resto de las asignaciones gratuitas se utilizará, en su caso, para evitar la 

aplicación del artículo 10 bis, apartado 5, entre 2021 y 2030.» 

 
Enmienda 36 

1.ª parte: «A partir del 1 de enero de 2021, se subastará el 50 % de los derechos de emisión,» 

2.ª parte: «siempre que estos no sean necesarios para evitar la aplicación del artículo 10 bis, 

apartado 5, entre 2021 y 2030, en cuyo caso se utilizarán para tal fin.» 
 

 

8. Inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes 

del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de 

actuación en materia de clima y energía hasta 2030 ***I 

Informe: Norbert Lins (A8-0262/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

1-23 

25-50 

52-64 

comisión  +  

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación por separado 

24 comisión vp   

1/VE + 391, 295, 8 

2 +  

3/VE + 367, 320, 8 

4 +  

Artículo 22, § 3, 

párrafo § 2 

65 PPE vp   

1/VN + 365, 310, 17 

2/VN + 345, 330, 13 

3/VN + 569, 64, 61 

51 comisión  ↓  

Votación: propuesta de la Comisión VN + 532, 144, 20 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmienda 65 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 
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Enmienda 24 

1.ª parte: «El creciente uso sostenible de productos de madera aprovechada puede limitar de 

forma sustancial las emisiones mediante el efecto de sustitución (considerando la 

energía y la intensidad de CO2 de otros sectores, por ejemplo, la producción de 

cemento apenas supone el 8 % de las emisiones mundiales de CO2)» 

2.ª parte: «y favorecer las absorciones de gases de efecto invernadero de la atmósfera. Las 

normas contables han de garantizar que los Estados miembros recojan con exactitud 

en su contabilidad el momento en que tengan lugar los cambios en el depósito de 

productos de madera aprovechada, con el fin de reconocer e incentivar un mayor uso 

de productos de madera aprovechada con ciclos de vida prolongados,»  

3.ª parte: «frente al uso para fines energéticos.» 

4.ª parte: «A fin de promover e integrar mejor el efecto de sustitución positivo, la Comisión 

debe incluir mediante un acto delegado más productos en el cálculo de los productos 

de madera aprovechada. La Comisión ha de ofrecer pautas sobre las cuestiones 

metodológicas relativas a la contabilidad de los productos de madera aprovechada.» 

 

S&D: 

Enmienda 65 

1.ª parte: «El plan nacional de contabilidad forestal contendrá todos los elementos enumerados 

en el anexo IV, sección B, e incluirá un nuevo nivel de referencia forestal basado en 

la continuación de las prácticas de gestión forestal actuales, de acuerdo con los 

mejores datos disponibles, indicadas entre 2000 y 2012, por tipo forestal y por clase 

de edad en los bosques nacionales, expresado en millones de toneladas equivalentes 

de CO2 al año.» 

2.ª parte: «Un aumento del aprovechamiento por parte de un Estado miembro, sobre la base de 

las prácticas de gestión forestal sostenible y de las políticas nacionales adoptadas 

hasta la fecha de la presentación del nivel de referencia forestal, deberá respetar las 

siguientes condiciones: 

a) que las tierras forestales gestionadas sigan siendo un sumidero de gases de efecto 

invernadero; y  

b) que se definan en una estrategia a largo plazo de bajo nivel de emisiones las 

formas de mantener y ampliar los sumideros y los depósitos de gases de efecto 

invernadero para 2050, con el fin de cumplir el objetivo definido en el artículo 4, 

apartado 1, del Acuerdo de París de alcanzar un equilibrio entre las emisiones 

antropogénicas por las fuentes y las absorciones por los sumideros de gases de 

efecto invernadero en la segunda mitad de este siglo.»  

3.ª parte: «La Comisión puede conceder una excepción para el período de referencia 2000-

2012 a un Estado miembro si este presenta una solicitud motivada que demuestre 

que una excepción como esta es absolutamente necesaria por motivos de 

disponibilidad de datos, como el calendario de inventarios forestales.» 
 

Varios 

Nils Torvalds (Grupo ALDE) ha firmado asimismo la enmienda 65. 
 

 

9. Modelo uniforme de permiso de residencia para nacionales de terceros países ***I 

Informe: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017) 



P8_PV(2017)09-13(VOT)_ES.doc 8 PE 609.731 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 1 comisión VN + 614, 11, 67 

 

 

 

10. Objeción a un acto delegado: requisitos específicos de composición e información 

aplicables a los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso 

Propuesta de Resolución: B8-0497/2017 (mayoría de los diputados que componen el Parlamento  
para la aprobación de la propuesta de Resolución) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0497/2017 

(ECR) 

Considerando I § texto original vp   

1/VE - 319, 349, 23 

2 ↓  

Considerando R § texto original vs -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN - 345, 344, 7 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: votación final 
 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: considerando R 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

Considerando I 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «tanto» y «como los requisitos de etiquetado»  

2.ª parte: estas palabras 
 

 

11. Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: soja modificada 

genéticamente DAS-68416-4 

Propuesta de Resolución: B8-0498/2017 
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Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0498/2017  

(Comisión ENVI) 

Votación: Resolución 

(conjunto del texto) 

VN + 433, 216, 31 

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF, Verts/ALE: votación final 
 

 

12. Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: importación de 

piensos y alimentos originarios o procedentes de Japón a raíz del accidente en la 

central nuclear de Fukushima 

Propuesta de Resolución: B8-0502/2017 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0502/2017  

(Comisión ENVI) 

Votación: Resolución 

(conjunto del texto) 

VN + 543, 100, 43 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR, EFDD: votación final 
 

 

13. Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2017: aumento de los recursos 

presupuestarios de la Iniciativa de Empleo Juvenil y actualización de las plantillas 

de personal de ACER y SESAR2 

Informe: Jens Geier (A8-0282/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 1 ENF VN - 113, 555, 21 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 574, 113, 2 

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: enmienda 1 
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14. Exportaciones de armas: aplicación de la Posición Común 2008/944/PESC 

Informe: Bodil Valero (A8-0264/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 18 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 29 § texto original VN + 351, 297, 38 

§ 34 § texto original VN + 377, 295, 16 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 386, 107, 198 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: §§ 29, 34 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: §§ 29, 34 
 

Solicitudes de votación por partes 

S&D: 

§ 18 

1.ª parte: «Toma nota de que, según los informes anuales, el criterio 3 motivó 99 denegaciones 

en 2014 y 139 en 2015; subraya la necesidad, en el contexto del criterio 3, de evaluar 

las recientes transferencias de armas de los Estados miembros a agentes no estatales, 

incluida la prestación de asistencia técnica y formación, con arreglo a la Acción 

Común 2002/589/PESC sobre la contribución de la Unión Europea para combatir la 

acumulación desestabilizadora y la proliferación de armas ligeras y de pequeño 

calibre;» 

2.ª parte: «recuerda que la Acción Común establece que los Estados miembros no deben 

transferir armas ligeras y de pequeño calibre a agentes no estatales;» 
 

 

15. Relaciones políticas de la Unión con América Latina 

Informe: Javi López (A8-0268/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 24 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

3 +  

§ 59 3 ponente  +  

1 + de 76 

diputados 

 ↓  

§ 60 2 + de 76 

diputados 

VE + 354, 289, 36 

4 ponente  ↓  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 526, 96, 59 

 

Solicitudes de votación por partes 

Diputados: 

§ 24 

1.ª parte: «Insta a que se implante de manera efectiva la igualdad entre los sexos, el 

empoderamiento de la mujer y las políticas en favor de la inclusión de las mujeres en 

todos los ámbitos de la vida política, económica y social, a fin de potenciar su 

participación activa en la sociedad, contribuir enérgicamente a la lucha contra los 

feminicidios, garantizar la seguridad física y psicológica de las mujeres, facilitar su 

acceso en igualdad de condiciones al mercado de trabajo, a la propiedad de tierras y 

al empleo,» 

2.ª parte: «y velar por su salud sexual y reproductiva y los derechos aparejados a esta;» 

3.ª parte: «hace hincapié en la importancia de mejorar la vida de las mujeres y las niñas; 

destaca que, por lo tanto, el acceso a la educación es fundamental y podría generar 

una transformación social y económica; se felicita de la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de 

Belém do Pará), de 1994, y pide dar a su Secretaría, el Mesecvi, un papel más 

preponderante; celebra la entrada en vigor del Convenio de Estambul, del Consejo 

de Europa, en 2016, y pide a los países de ambas regiones que no lo hayan hecho 

que se adhieran a dicho Convenio;» 
 

Varios 

Javier Nart (Grupo ALDE) ha retirado su firma de la enmienda 2. 
 

 

16. Corrupción y derechos humanos en terceros países 

Informe: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017) 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 78 1 + de 76 

diputados 

VN + 349, 290, 42 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 578, 19, 68 

 

Solicitudes de votación nominal 

Diputados: enmienda 1 

 


