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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. Legislación social relativa a las actividades de transporte por carretera ***III

Informe: Helmuth MARKOV (A6-0005/2006)

Asunto Enm. 
nº

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

votación: texto conjunto +

2. Armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los 
transportes por carretera

***III

Informe: Helmuth MARKOV (A6-0006/2006)

Asunto Enm. 
nº

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

votación: texto conjunto +

3. Cantidades nominales para productos preenvasados ***I

Informe: Jacques TOUBON (A6-0412/2005)

Asunto Enm. 
nº

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Enmiendas de la 
comisión 

competente - 
votación en bloque

1-8
10-16

20
31

comisión +

18 comisión vs / 
VE

+ 333,184,48

19 comisión VN + 448,89,45

21 comisión vs +

22 comisión vs +

23 comisión vs +

Enmiendas de la 
comisión 

competente - 
votación por 

separado

24 comisión vs +
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Asunto Enm. 
nº

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

25 comisión vs / 
VE

+ 370,191,43

26 comisión vs +

27 comisión vs +

28 comisión vs +

29 comisión vs +

30 comisión vs +

9 comisión -Artículo 1

32 PPE-DE +

33 PPE-DE +Anexo, punto 1

17 comisión 

votación: propuesta modificada +

votación: resolución legislativa +

Solicitudes de votación por separado
PPE-DE : enms. 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30
ALDE: enms. 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30
UEN: enms. 18 y 24

Solicitudes de votación nominal
IND/DEM: enm. 19

4. Política Exterior y de Seguridad Común - 2004

Informe: Elmar BROK (A6-0389/2005)

Asunto Enm. 
nº

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 9 5 PSE +

Después del § 9 6 PSE + modificada 
oralmente

§ 12 7 PSE +
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Asunto Enm. 
nº

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 19 8 PSE +

Después del § 22 1 Verts/ALE VN - 73,504,29

§ 24 3 Verts/ALE +

Después del § 24 4 Verts/ALE VN + 544,52,10
modificada 
oralmente

Después del § 28 § - + modificada 
oralmente

§ 31 9 PSE +

§ 34 2 Verts/ALE -

§ 38 § texto original + modificada 
oralmente

Después del § 44 10 PSE +

Después del visto 6 11 PSE +

votación: Resolución (conjunto) +

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE: enms. 1 y 4
GUE/NGL: enm. 1

Varios
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, suplente de Elmar Brok, ponente, ha propuesto las enmiendas orales 
siguientes:

Apartado 28 bis (nuevo):

Reconoce el hecho de que las Naciones Unidas hayan pedido a la Unión Europea que contribuya a la 
seguridad de las próximas elecciones en la República Democrática del Congo mediante una misión militar; 
pide al Consejo que examine detenidamente la posibilidades existentes;

Apartado 38
Considera que la Unión debe hacer cuanto esté en su mano para trabajar con las autoridades iraquíes, las 
Naciones Unidas y otros interlocutores regionales pertinentes para contribuir al proceso constitucional de 
Irak, a la luz de las elecciones generales celebradas el 15 de diciembre de 2005; acoge favorablemente la 
acción común de la PESC relativa a la Misión Integrada de la Unión Europea por el Estado de Derecho en 
Iraq y pide que las nuevas acciones se financien con cargo al presupuesto de la Comunidad; apoya la 
apertura de una delegación de la Comisión en Bagdad en los próximos meses;

Jan Marinus Wiersma ha propuesto la siguiente enmienda oral:
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Enmienda 6
9 bis Subraya la importante dimensión en la política exterior de las cuestiones de seguridad energética; 

recomienda que una actualización de las políticas de seguridad de la Unión Europea aborde con 
especial atención la creciente dependencia de la Unión en materia de energía y de otros suministros 
estratégicos procedentes de países y regiones que son cada vez más inestables, aclarando las 
posibles situaciones futuras y la cuestión del acceso a fuentes alternativas y del desarrollo de las 
mismas; considera que las recientes suspensiones unilaterales de entrega de gas por parte de Rusia 
exigen una respuesta estratégica de la UE; pide a la Comisión que presente una Comunicación sobre 
los aspectos exteriores y de política de vecindad de la política energética;

Hannes Swoboda ha propuesto la enmienda oral siguiente:

Enmienda 4
24 bis Pide al Consejo y a la Comisión que desempeñen un papel activo en el actual proceso de reforma 

constitucional en Bosnia y Herzegovina con vistas a lograr un acuerdo entre las fuerzas políticas y 
en la opinión pública para ir más allá del marco institucional establecido en los acuerdos de 
Dayton y modernizar y racionalizar la actual arquitectura institucional, con el fin de crear un 
Estado más eficiente y autosostenible, también con vistas a una futura integración europea, y para 
establecer las condiciones de una democracia representativa que elimine las actuales divisiones 
étnicas;

5. Lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres

Informe: Maria CARLSHAMRE (A6-0404/2005)

Asunto Enm. 
nº

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Subtítulo antes del 
§ 1

3S PPE-DE +

vp

1 +

§ 1, letra e) § texto original

2 +

1 PPE-DE -

2 PPE-DE +

§ 1, después del 
letra l)

6 GUE/NGL VE - 258,313,39

Subtítulo antes del  
§ 2

4S PPE-DE +

vp§ 3, letra f) § texto original

1 +
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Asunto Enm. 
nº

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

2 +

§ 3, después del 
letra h)

7 GUE/NGL +

§ 4, letra b) § texto original + modificada 
oralmente

§ 4, antes del letra 
d)

8 PSE VE + 362,217,21

§ 4, letra f) § texto original vs +

§ 4, después del 
letra f)

9 PSE +

10 UEN -

vp

1 -

Después del § 15

11 UEN

2 

Antes del 
considerando A

12 ALDE +

vp

1 +

Después del 
considerando A

13 ALDE

2 -

vp

1 +

Después del 
considerando K

5 GUE/NGL

2 -

votación: Resolución (conjunto) VN + 545,13,56

Solicitudes de votación por separado
ALDE: § 4 letra f)
PPE-DE : § 4 letra f)

Solicitudes de votación nominal
Ponente (ALDE): votación final
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Solicitudes de votación por partes
ALDE, PPE-DE :
enm. 5
1ª parte: «Considerando que la marginación...tráfico de mujeres»
2ª parte: «y que la prostitución...sexual entre géneros»

GUE/NGL:
enm. 11
1ª parte: Conjunto del texto salvo los términos « y las mutilaciones genitales»
2ª parte: estos términos

IND/DEM:
§ 1, letra e)
1ª parte: Conjunto del texto salvo los términos «y el futuro Instituto Europeo del Género,»
2ª parte: estos términos

§ 3, letra f)
1ª parte: «que consideren que los...igualmente víctimas,»
2ª parte: «y examinen...ley nacional;»

PSE:
enm. 13
1ª parte: Conjunto del texto salvo los términos «próximas» (primera línea) y «estrechas»
2ª parte: estos términos

Varios

Zbigniew Zaleski ha propuesto la enmienda oral siguiente al § 4, letra b)

b) proporcionando una formación adecuada, específicamente en el ámbito de la psicología, incluyendo 
una perspectiva del problema de los niños, al personal de los órganos competentes que tratan los casos de 
violencia de los hombres contra las mujeres, como funcionarios de policía, personal judicial, personal 
sanitario, educadores y monitores de jóvenes y asistentes sociales, así como el personal del sistema 
penitenciario; en caso de un tratamiento en forma de terapia de diálogo, es particularmente importante que 
el psicólogo infantil o el terapeuta esté familiarizado con la violencia de los hombres contra las mujeres, de 
manera que la violencia del padre contra la madre y/o el niño no se menosprecie ni se banalice;
 

6. Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea

Informe: Edite ESTRELA (A6-0401/2005)

Asunto Enm. 
nº

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

1 PSE +§ 3

§ texto original vs 

§ 5 § texto original vs +

§ 8 § texto original vs +
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Asunto Enm. 
nº

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 25 § texto original vs +

vp

1 +

cons. B § texto original

2 +

vp

1 -

cons. C § texto original

2 / 
VE

+ 346,253,18

cons I § texto original vs +

vp

1 +

cons. J § texto original

2 +

cons. S § texto original vs +

votación: Resolución (conjunto) +

Solicitudes de votación por separado
ALDE: considerando S y § 8
IND/DEM: considerandos I y S, §§ 5, 8 y 25
PPE-DE : considerando C y § 3

Solicitudes de votación por partes
ALDE:
cons. C
1ª parte: «Considerando que en los Estados...solidariamente;»
2ª parte: «considerando que cabe dudar...persona asegurada»

cons. J
1ª parte: Conjunto del texto salvo los términos «que la segregación ...hace que»
2ª parte: estos términos

IND/DEM:
cons. B
1ª parte: «Considerando que la igualdad...actividad profesional,»
2ª parte: «así como una participación...políticas y económicas,»
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7. Aplicación de la Directiva Postal 

Informe: Markus FERBER (A6-0390/2005)

Asunto Enm. 
nº

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 5 § texto original vs +

vp

1 / 
VE

- 280,330,11

1 PPE-DE

2 

vp

1 +

§ 13

§ texto original

2 / 
VE

- 273,328,10

vp

1 +

§ 18 § texto original

2 +

votación: Resolución (conjunto) VN + 554,64,10

Solicitudes de votación por separado
Verts/ALE: §§ 5 y 13

Solicitudes de votación nominal
PPE-DE : votación final

Solicitudes de votación por partes

ALDE:
enm. 1
1ª parte: Conjunto del texto excepto los términos «en su estudio sobre la evolución futura» y 

«pormenorizadamente aquellos...resolver»
2ª parte: estos términos

§ 13
1ª parte: «Toma nota de que los...financiación del servicio universal;»
2ª parte: «pide a la Comisión...geográficas y demográficas;»

§ 18
1ª parte: «Expone sus reparos...la no discriminación»
2ª parte: «entre los operadores»
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8. Resultado de las elecciones en Palestina y situación de Jerusalén Este

Propuestas de resolución: B6-0086/2006, B6-0087/2006, B6-0088/2006, B6-
0089/2006, B6-0090/2006, B6-0091/2006

Asunto Enm. 
nº

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de resolución común RC-B6-0086/2006
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, UEN)

§ 3 4 Verts/ALE -

1 Verts/ALE -

2 Verts/ALE VE - 179,275,155

Después del § 3

3 Verts/ALE -

Después del § 4 7 GUE/NGL VN - 263,313,32

§ 6 § texto original vs +

Después del § 6 8 GUE/NGL VN - 89,498,27

§ 8 9 GUE/NGL R

§ 10 5 Verts/ALE VN - 160,387,41

Después del § 10 10 GUE/NGL VN - 141,322,153

§ 11 6 Verts/ALE -

votación: Resolución (conjunto) +

propuestas de resolución de los grupos políticos

B6-0086/2006 ALDE 

B6-0087/2006 Verts/ALE 

B6-0088/2006 PSE 

B6-0089/2006 GUE/NGL 

B6-0090/2006 UEN 

B6-0091/2006 PPE-DE 
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Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE: enm. 5
GUE/NGL: enms. 7, 8 y 10

Solicitudes de votación por separado
ALDE: § 6

Varios
El Grupo GUE/NGL ha retirado su enmienda 9.

9. Cuba

Propuestas de resolución: B6-0075/2006, B6-0078/2006, B6-0079/2006, B6-
0080/2006, B6-0081/2006, B6-0082/2006

Asunto Enm. 
nº

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de resolución común RC-B6-0075/2006
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, UEN)

votación: Resolución (conjunto) VN + 560,33,19

propuestas de resolución de los grupos políticos

B6-0075/2006 PPE-DE 

B6-0078/2006 GUE/NGL 

B6-0079/2006 UEN 

B6-0080/2006 Verts/ALE 

B6-0081/2006 PSE 

B6-0082/2006 ALDE 

El Grupo Verts/ALE ha firmado también la propuesta de resolución común.

Solicitudes de votación nominal
PPE-DE : votación final
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10. Declaraciones nacionales de gestión

Propuesta de resolución: B6-0074/2006

Asunto Enm. 
nº

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de resolución B6-0074/2006
(Comisión de Control Presupuestario)

§ 12 § texto original vs +

vp

1 +

§ 13 § texto original

2 +

votación: Resolución (conjunto) +

Solicitudes de votación por separado
PSE: § 12

Solicitudes de votación por partes
PSE:

§ 13
1ª parte: Conjunto del texto salvo los términos «sobre la nuevas perspectivas financieras»
2ª parte: estos términos

11. Recursos pesqueros del Mediterráneo

Propuestas de resolución: B6-0076/2006, B6-0083/2006, B6-0084/2006

Asunto Enm. 
nº

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de resolución B6-0076/2006
(Verts/ALE)

votación: Resolución (conjunto) -

Propuesta de resolución B6-0083/2006
(PPE-DE, PSE, GUE/NGL, UEN)

Después del § 3 1 Verts/ALE -

votación: Resolución (conjunto) +
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Asunto Enm. 
nº

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de resolución B6-0084/2006)
(ALDE)

B6-0084/2006 


