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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 

 

 



P8_PV(2017)10-04(VOT)_ES.docx 2 PE 611.540 

1. Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional UE-ALC *** 

Recomendación: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación: aprobación VN + 626, 36, 27 

 

 

 

2. Disposiciones del acervo de Schengen relacionadas con el Sistema de Información 

de Visados en la República de Bulgaria y en Rumanía * 

Informe: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 610, 50, 33 

 

 

3. Intercambio automatizado de datos respecto a los datos de matriculación de 

vehículos en la República Checa * 

Informe: Maria Grapini (A8-0288/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 604, 68, 21 

 

 

4. Intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en 

Portugal * 

Informe: Jaromír Štětina (A8-0289/2017) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 596, 72, 18 

 

 

5. Intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en Grecia * 

Informe: Claude Moraes (A8-0287/2017) 
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Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Votación única VN + 599, 67, 21 

 

 

6. Reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje ***I 

Informe: Daniela Aiuto (A8-0167/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 27 comisión VN + 659, 12, 17 

 

 

 

7. Registro de las personas que viajan a bordo de buques de pasaje procedentes de 

puertos de los Estados miembros de la Comunidad o con destino a los mismos ***I 

Informe: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 30 comisión VN + 655, 12, 26 

 

 

 

8. Sistema de inspecciones para garantizar la seguridad en la explotación de 

transbordadores de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad en servicio 

regular ***I 

Informe: Dominique Riquet (A8-0165/2017) 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Acuerdo provisional 

Acuerdo provisional 24 comisión VN + 661, 11, 17 
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9. Objeción a un acto de ejecución: criterios científicos para la determinación de las 

propiedades de alteración endocrina 

Propuesta de Resolución: B8-0542/2017 (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 B8-0542/2017 

(Comisión ENVI) 

§ 3 1= 

4= 

S&D/Verts/A

LE 

ALDE 

VE + 399, 258, 31 

§ 5 § texto original vs/VE - 219, 257, 213 

§ 6 § texto original vs -  

Visto 8 § texto original vs -  

Visto 9 § texto original vs -  

Visto 10 § texto original vs -  

Visto 11 § texto original vs -  

Visto 12 § texto original vs -  

Visto 13 § texto original vs -  

Visto 14 § texto original vs -  

Considerando I 2 ALDE VE + 334, 320, 33 

Considerando L § texto original vp   

1 +  

2/VE + 394, 269, 27 

Considerando P § texto original VN + 605, 35, 48 

Considerando Q § texto original vs -  

Considerando R § texto original vp   

1/VN + 598, 48, 44 



P8_PV(2017)10-04(VOT)_ES.docx 5 PE 611.540 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2/VN - 155, 321, 213 

3/VN - 150, 341, 202 

Considerando S § texto original vs -  

Considerando T 3 ALDE VE - 168, 316, 204 

Considerando U § texto original vs -  

Considerando V § texto original vs -  

Considerando W § texto original vs -  

Considerando X § texto original vs -  

Considerando Y § texto original vs -  

Considerando Z § texto original vs -  

Considerando AA § texto original vs -  

Considerando AB § texto original vs -  

Considerando AC § texto original vs -  

Considerando AD § texto original vs -  

Considerando AE § texto original vs -  

Considerando AF § texto original vs -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 389, 235, 70 

 

Solicitudes de votación nominal 

ALDE: considerandos P, R (2.ª y 3.ª parte) 

Verts/ALE: considerandos P, R, votación final 
 

Solicitudes de votación por separado 

ALDE: §§ 5, 6, vistos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, considerandos Q, S, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, 

AC, AD, AE, AF 
 

Solicitudes de votación por partes 

ALDE: 

Considerando L 
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1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «fue recogido por el Parlamento en su 

Resolución de 8 de junio de 2016, que subrayaba que «el Tribunal General declaró 

que la determinación de criterios científicos únicamente puede realizarse de manera 

objetiva en función de los datos científicos relativos al sistema endocrino, 

independientemente de cualquier otra consideración, en particular de tipo 

económico, y que» 

2.ª parte: estas palabras 

 
Considerando R 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de este modo» y «evocado por el presidente de 

la Comisión, Jean-Claude Juncker» 

2.ª parte: «de este modo» 

3.ª parte: «evocado por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker» 
 

 

10. Soja modificada genéticamente FG72 x A5547-127 

Propuesta de Resolución: B8-0540/2017 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0540/2017 

(Comisión ENVI) 

Votación: Resolución 

(conjunto del texto) 

VN + 454, 198, 36 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE, ENF: votación final 
 

 

11. Soja modificada genéticamente DAS-44406-6 

Propuesta de Resolución: B8-0541/2017 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por VN/VE 

- observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0541/2017 

(Comisión ENVI) 

Votación: Resolución 

(conjunto del texto) 

VN + 458, 193, 36 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE, ENF: votación final 
 

 

12. Erradicación de los matrimonios infantiles 
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Propuesta de Resolución: B8-0535/2017 

Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0535/2017 

(Comisión FEMM) 

§ 2 § texto original VN + 678, 7, 2 

§ 4 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 20 § texto original VN + 435, 133, 120 

Considerando D § texto original VN + 450, 110, 125 

Considerando P § texto original VN + 361, 316, 13 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: Considerando D 

S&D: § 20 

ENF: § 2, considerando P 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: § 20, considerando D 

Verts/ALE: considerando P 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 4 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incluidos los servicios de salud y de derechos 

sexuales y reproductivos» 

2.ª parte: estas palabras 
 

 

13. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2017 (COP23), 

en Bonn (Alemania) 

Propuesta de Resolución: B8-0534/2017 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B8-0534/2017 

(Comisión ENVI, Grupos PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 3 § texto original vs/VE + 381, 310, 5 

§ 8 § texto original vs +  

§ 9 § texto original vs +  

§ 10 § texto original vs +  

§ 11 § texto original VN + 360, 291, 43 

§ 12 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 557, 100, 34 

§ 14 1 ECR VE - 272, 394, 17 

§ 18 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 372, 310, 6 

Después del § 22 4 Verts/ALE VN + 388, 276, 21 

§ 25 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VE + 374, 312, 6 

§ 26 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 29 § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 31 § texto original VN + 618, 66, 9 
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 33 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 35 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 36 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 485, 150, 56 

§ 43 § texto original vs +  

§ 56 § texto original vs +  

Después del § 58 2 PPE vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 60 3 PPE vp   

1/VE - 261, 413, 5 

2 -  

§ texto original vp   

1/VE + 415, 253, 6 

2 +  

§ 73 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 77 § texto original vp   
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Asunto Enm. 

n.º 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

1 +  

2 +  

§ 78 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 81 § texto original vs +  

Visto 16 § texto original vs +  

Considerando E § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

 

Solicitudes de votación nominal 

ENF: § 31 

Verts/ALE: enmienda 4, § 11 

ECR: §§ 12 (2.ª parte), 36 (2.ª parte) 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: §§ 3, 26 

ECR: §§ 12 (2.ª parte), 36 (2.ª parte), 56 

GUE/NGL: § 43 

ENF: §§ 8, 9, 10, 60, 81, visto 16 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 18 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de cero emisiones para mediados de siglo» 

2.ª parte: estas palabras 

 

ECR: 

§ 12 

1.ª parte: «Insiste en que, en especial tras el anuncio del presidente Trump, es importante 

contar con disposiciones adecuadas contra la fuga de carbono, y asegurar que las 

empresas con mejores resultados que tienen una elevada intensidad de emisiones de 

carbono y una elevada intensidad comercial obtengan de modo gratuito los derechos 

que necesitan; pide a la Comisión que estudie la eficacia y la legalidad de medidas 

adicionales para proteger a las industrias con riesgo de fuga de carbono» 

2.ª parte: «por ejemplo, un ajuste del impuesto sobre el carbono en frontera y la tasa de 

consumo, en especial con respecto a productos procedentes de países que no 

cumplen sus compromisos en virtud del Acuerdo de París» 
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§ 26 

1.ª parte: «Recuerda que el aumento de la acción de mitigación en el período previo a 2020 

constituye un requisito previo absoluto para alcanzar los objetivos a largo plazo del 

Acuerdo de París y» 

2.ª parte: «pide a la Unión que garantice que en la agenda de la CP23 se mantiene la acción a 

corto plazo» 

 
§ 33 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «cambios en los sistemas fiscales nacionales e 

internacionales, entre otros la transferencia de la carga fiscal del trabajo al capital» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 35 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y que desarrolle un mecanismo de 

financiación europeo específico y automático que proporcione financiación adicional 

y adecuada al objeto de garantizar la contribución equitativa de la Unión» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 60 

1.ª parte: «Reconoce las numerosas dificultades para establecer una definición universalmente 

aceptada de refugiado climático, si bien solicita el reconocimiento responsable de la 

naturaleza y el alcance de los desplazamientos y las migraciones inducidas por el 

clima, que se derivan de las catástrofes provocadas por el calentamiento del 

planeta;» 

2.ª parte: «observa con preocupación que, entre 2008 y 2013, en torno a 166 millones de 

personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares a causa de las catástrofes 

naturales, la elevación del nivel del mar, los fenómenos meteorológicos extremos, la 

desertificación, la escasez de agua y la propagación de enfermedades tropicales y 

transmitidas por vectores; recuerda, en particular, que en partes de África y Oriente 

Próximo los acontecimientos relacionados con el clima podrían contribuir a la 

inestabilidad política, a dificultades económicas y a una escalada en la crisis de los 

refugiados en el Mediterráneo;» 

 

ALDE: 

§ 29 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «como un pilar independiente de la acción por 

el clima» 

2.ª parte: estas palabras 

 

ENF: 

§ 73 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «del ahorro energético», «de ahorro» y «y de la 

Unión de la Energía» 

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 77 

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

2.ª parte: estas palabras 

 
§ 78 

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

2.ª parte: estas palabras 
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Considerando E 

1.ª parte: «Considerando que el cambio climático puede aumentar la competencia por recursos 

como los alimentos, el agua y los pastos, y exacerbar las dificultades económicas y 

la inestabilidad política, y podría convertirse» y «en la principal causa de 

desplazamientos de la población, tanto dentro de las fronteras nacionales como fuera 

de ellas;» 

2.ª parte: «en un futuro no muy lejano» y «que, por consiguiente, la cuestión de la migración 

climática debe ser una de las prioridades de la agenda internacional» 

 

Verts/ALE: 

Enmienda 2 

1.ª parte: «Recuerda que, con arreglo al artículo 2 del Acuerdo de París de 4 de noviembre de 

2016, uno de los objetivos del propio Acuerdo es aumentar la capacidad de 

adaptación a las consecuencias negativas del cambio climático y fomentar un 

desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero,» 

2.ª parte: «de un modo que no ponga en peligro la producción de alimentos» 

3.ª parte: «y hace un llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que hagan que 

los flujos financieros estén en consonancia con dicho objetivo» 

 
Enmienda 3 

1.ª parte: supresión de las palabras «Reconoce las numerosas dificultades para establecer una 

definición universalmente aceptada de refugiado climático, si bien solicita el 

reconocimiento responsable de la naturaleza y el alcance de los desplazamientos y 

las migraciones inducidas por el clima, que se derivan de las catástrofes provocadas 

por el calentamiento del planeta» 

2.ª parte: adición de las palabras «señala que las personas que pierdan su espacio vital a causa 

del cambio climático deben recibir asistencia, en la medida de lo posible, en su país 

de origen o en un país cercano» 

 

PPE, ECR: 

§ 25 

1.ª parte: «Confía en que durante la CP23 se logre aclarar el diseño del diálogo facilitador de 

2018, que constituirá una oportunidad clave para hacer balance de los avances hacia 

el objetivo de mitigación del Acuerdo y para informar sobre la preparación y 

actualización de las CDN de las Partes para 2030 a más tardar en 2020, con el fin de 

alcanzar los objetivos del Acuerdo; considera que la Unión debe tener una actitud 

proactiva en este primer diálogo facilitador para hacer balance del grado de 

ambición colectiva y de los progresos en el cumplimiento de los compromisos;» 

2.ª parte: «pide a la Comisión y a los Estados miembros que presenten nuevos compromisos 

de reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero mucho antes del 

diálogo facilitador, superiores a los actuales compromisos en virtud del Acuerdo de 

París, y que contribuyan adecuadamente, en consonancia con la capacidad de la 

Unión, a cerrar la brecha en materia de mitigación;» salvo las palabras «que 

presenten nuevos compromisos de reducciones de las emisiones de gases de efecto 

invernadero mucho antes del diálogo facilitador, superiores a los actuales 

compromisos en virtud del Acuerdo de París, y» 

3.ª parte: «que presenten nuevos compromisos de reducciones de las emisiones de gases de 

efecto invernadero mucho antes del diálogo facilitador, superiores a los actuales 

compromisos en virtud del Acuerdo de París, y» 

 

ECR, ALDE: 

§ 36 

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la introducción de un impuesto sobre las 

transacciones financieras» 

2.ª parte: estas palabras 
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