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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. Nombramiento en las delegaciones interparlamentarias

Propuesta de la Conferencia de Presidentes

Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

+

2. Acción comunitaria relativa a la prestación de servicios sanitarios 
transfronterizos

Propuesta de resolución: B6-0098/2007

Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de resolución B6-0098/2007
(Comisión ENVI)

vp

1 +

2/VE + 250,243,9

§ 2 § texto original

3 +

Después del § 3 12 ALDE -

§ 4 14 Verts/ALE -

4 ALDE -

13 ALDE -

§ 5

8 PPE-DE +

2 GUE/NGL +Después del § 5

3 GUE/NGL +

9 PPE-DE +§ 6

5 ALDE -

§ 8 15 Verts/ALE -
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Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

Después del § 8 6 ALDE VE + 342,223,10

§ 9 10 PPE-DE +

7 ALDE VE + 349,222,4Después del § 9

11 PPE-DE +

1 GUE/NGL -Después del cons. 
A

16 PSE +

votación: resolución (conjunto) +

Solicitudes de votación por partes
IND/DEM, UEN
§ 2
1ª parte: Texto en su conjunto excepto las palabras «recuerda asimismo... que garantice»
2ª parte: «recuerda asimismo... a la salud»
3ª parte: «considera necesaria... que garantice»

3. Caza ilegal de aves en Malta

Propuesta de resolución: B6-0119/2007

Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de resolución  B6-0119/2007
(Verts/ALE, UEN)

4 PSE R

vp

1 +

§ 1

§ texto original

2 +

§ 2 5 PSE +

6 PSE +

7 PSE -

Después del § 2

8 PSE +



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2007\03-15/\votes_definitif\P6_PV(2007)03-15(VOT)_ES.doc PE 385.098/ 4

Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

§ 3 9 PSE -

§ 4 10S PSE VN + 282,269,33

11 PSE +

12 PPE-DE VN + 317,249,22

13 PPE-DE +

Después del § 4

14 PPE-DE VE - 247,344,5

cons. C 1 PSE +

cons. D 2 PSE VE + 359,208,19

cons. F 3 PSE -

votación: resolución (conjunto) VN + 300,253,35

Solicitud de votación nominal
Verts/ALE: enm. 10 y votación final
PPE-DE enm. 12

Solicitudes de votación por partes
PSE:
§ 1
1ª parte: «Toma nota...sobre el terreno;»
2ª parte: «y apoya... dicho informe;»

4. Relaciones euromediterráneas

Propuestas de resolución: B6-0041/2007, B6-0080/2007, B6-0084/2007, B6-
0090/2007, B6-0092/2007, B6-0094/2007, B6-
0096/2007

Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de resolución B6-0041/2007  (ITS)

B6-0041/2007 ITS -

 Propuesta de resolución común  RC- B6-0080/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE /NGL)
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Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

vp

1 +

§ texto original

2 +

§ 7

1 PPE-DE VE + 304,271,12

votación: resolución (conjunto) +

Propuestas de resolución de los grupos políticos

B6-0080/2007 ALDE ↓

B6-0084/2007 Verts/ALE ↓

B6-0090/2007 UEN ↓

B6-0092/2007 GUE/NGL ↓

B6-0094/2007 PPE-DE ↓

B6-0096/2007 PSE ↓

Solicitud de votación por partes
PPE-DE
§ 7
1ª parte: Texto en su conjunto excepto las palabras «es decir, sin condiciones previas »
2ª parte: estos términos

5. Construcción de la zona de libre comercio euromediterránea

Informe: Kader ARIF (A6-0468/2006)

Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

Después del § 14 3 PPE-DE +

1 ALDE R§ 17

§ texto original vs -

vp§ 22 § texto original

1 +
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Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

2 +

3/VE + 318,257,4

§ 46 2 ALDE -

vp

1 +

§ 51 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 54 § texto original

2 +

Después del § 56 4 PPE-DE +

vp

1 +

5 PPE-DE

2 -

§ 58

§ texto original + modificado 
oralmente

§ 97 9 ITS -

10S ITS -

vp

1 +

§ 98

§ texto original

2 +

§ 100 11 PSE +

§ 101 6 UEN -

votación: resolución (conjunto) +

Las enmiendas 7 y 8 se han anulado.

Solicitud de votación por separado
ALDE: § 17
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Solicitudes de votación por partes
ALDE:
Enm. 5
1ª parte: «Pide... OMC»
2ª parte: «supresión»

PPE-DE
§ 22
1ª parte: Texto en su conjunto excepto las palabras «se muestra muy preocupado... medio plazo» y 

«tal y como se aboga en este estudio»
2ª parte: «se muestra muy preocupado... medio plazo»
3ª parte: «tal y como se aboga en este estudio»

§ 51
1ª parte: Texto en su conjunto excepto las palabras  «que dé más prioridad... consideraciones 

comerciales,»
2ª parte: estos términos

§ 54
1ª parte: «Pide a los PSEM... estos países;»
2ª parte: «pide a la Comisión... con el comercio (ADPIC);»

§ 98
1ª parte: «Opina que... desarrollo;»
2ª parte: «insiste en... agentes socioeconómicos;»

Varios
Gianluca Susta, en nombre del Grupo ALDE, ha propuesto la siguiente enmienda oral al apartado 58:
«58. Pide a la Comisión que se abstenga de presionar a los PSEM para que abran sus mercados de 

servicios más allá de lo acordado por estos países en el marco del Acuerdo General de la OMC 
sobre el Comercio de Servicios (AGCS), y que responda a las ofertas positivas considerando las 
disposiciones comunitarias que ofrecen mayores posibilidades de libre circulación de los 
trabajadores en el sector servicios (modo IV del AGCS);»

6. Bosnia y Herzegovina

Informe: Doris PACK (A6-0030/2007)

Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

§ 1 7 PPE-DE +

§ 2 8 PPE-DE +

§ 3 9S PPE-DE +

§ 4 15 Verts/ALE R

§ 8 5 PPE-DE +
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Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

vp

1 -

Después del § 13 17 GUE/NGL

2 -

Después del § 14 18 GUE/NGL -

Después del § 20 10 PPE-DE +

§ 21 11 PPE-DE +

§ 26 14 PPE-DE +

12 PPE-DE +§ 29

§ texto original ↓

vp

1 -

16 Verts/ALE

2 +

§ 32

13 PPE-DE + Añadido a la enm. 
16, 2ª parte

§ 33 20 PPE-DE +

§ 34 1 PSE +

cons. C 2 PPE-DE +

cons. D 3 PPE-DE +

cons. E 4 PPE-DE +

cons. G § texto original vs -

19 GUE/NGL -cons. M

6 PPE-DE +

votación: recomendación (conjunto) +

Solicitud de votación por separado:
PPE-DE cons. G

Solicitudes de votación por partes
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PPE-DE, Verts/ALE:
enm. 16
1ª parte: Texto en su conjunto excepto las palabras  «opina que... autoridades locales»
2ª parte: estos términos

Verts/ALE:
enm. 17
1ª parte: «Celebra la decisión... retirada efectiva»
2ª parte: «cree que... estabilidad nacional;»

7. Respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales en las propuestas legislativas 
de la Comisión: metodología para un control sistemático y riguroso

Informe: Johannes VOGGENHUBER (A6-0034/2007)

Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

1 ITS -

vp

1/AN + 468,93,35

§ 2

§ texto original

2/AN + 455,115,21

§ 6 5 ITS -

vp

1 +

§ 8 § texto original

2 +

§ 13 6S PPE-DE -

§ texto original + modificado 
oralmente

§ 15

7S PPE-DE ↓

vp

1 -

Después del cons. 
D

8 GUE/NGL

2 -

Después del cons. 
H

2 ITS -
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Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

Después del cons. 
L

3 ITS -

Después del cons. 
M.

4 ITS -

votación: resolución (conjunto) VN + 485,87,29

Solicitudes de votación nominal
IND/DEM: § 2 y votación final

Solicitudes de votación por partes
PPE-DE
§ 8
1ª parte: «Considera conveniente que... en cada caso»
2ª parte: «y considera... considerandos»
PSE:
enm. 8
1ª parte: «considerando que... Carta Social Europea)»
2ª parte: «y con los derechos... Derecho Europeo;»

IND/DEM:
§ 2
1ª parte: Texto en su conjunto excepto las palabras «de conservar los logros principales del Tratado 

Constitucional» 
2ª parte: estos términos 

Varios
Johannes Voggenhuber (ponente) ha propuesto la siguiente enmienda oral al apartado 15:
«15. Contempla la posibilidad de modificar el artículo 34 de su Reglamento, con el fin de confiar a la 

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior el examen de impacto de las 
propuestas legislativas, medidas y actos reglamentarios que presenten un vínculo con los derechos 
fundamentales, y modificar asimismo los artículos 91 y 115 de su Reglamento para que las 
resoluciones del Parlamento puedan también referirse a la situación en los Estados miembros, de 
modo que aquél pueda asumir en una fase temprana su responsabilidad con arreglo a los artículos 6 
y 7 del Tratado UE;»

8. Negociación de un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y los Países 
Centroamericanos

Informe: Willy MEYER PLEITE (A6-0026/2007)

Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

§ 1, letra b) 2 PSE -
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Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

vp

1 +

§ 1, letra d) § texto original

2 +

3S PSE R

18 Verts/ALE -

§ 1, letra t)

12 GUE/NGL, 
PPE-DE, PSE, 

ALDE

+

4 PSE R

19 Verts/ALE -

§ 1, letra u)

13 GUE/NGL, 
PPE-DE, PSE, 

ALDE

+

20S Verts/ALE -

14 GUE/NGL, 
PPE-DE, PSE, 

ALDE

+

§ 1, letra v)

5 PSE R

6S= PSE
Verts/ALE

R

21S= PSE
Verts/ALE

-

§ 1, letra y)

15 GUE/NGL, 
PPE-DE, PSE, 

ALDE

+

7S PSE R

22 Verts/ALE -

§ 1, letra z)

16 GUE/NGL, 
PPE-DE, PSE, 

ALDE

+

§ 1, point aa) § texto original vp
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Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

1 +

2 +

23 Verts/ALE -

8 PSE -

§ 1, letra ab)

§ texto original vs +

§ 1, letra ac) 24 Verts/ALE -

§ 1, letra ad) § texto original vs +

§ 1, letra ae) § texto original vs +

§ 1, letra ag) § texto original vs +

§ 1, letra ah) § texto original vs +

9 PSE -§ 1, letra aj)

25 Verts/ALE -

Visto 2 11 GUE/NGL, 
PPE-DE, PSE, 

ALDE, 
Verts/ALE

+

10 GUE/NGL, 
PPE-DE, PSE, 

ALDE

+cons. C

17 Verts/ALE ↓

votación: recomendación (conjunto) VN + 472,30,75

La enmienda 1 se ha anulado.

Solicitud de votación nominal
PPE-DE votación final

Solicitudes de votación por separado:
GUE/NGL: § 1, letras ab, ad, ae, ag y ah

Solicitudes de votación por partes
GUE/NGL:
§ 1, letra d)
1ª parte: Texto en su conjunto excepto las palabras «lucha contra el terrorismo»
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2ª parte: estos términos

§ 1, letra aa)
1ª parte: «que tenga en cuenta... aduanera efectiva»
2ª parte: «así como a... en toda la región;»

9. Negociación de un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y la Comunidad 
Andina

Informe: Luis YAÑEZ-BARNUEVO GARCÍA (A6-0025/2007)

Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

1 PSE R

12 GUE/NGL -

15 Verts/ALE -

§ 1, letra b

§ texto original + modificado 
oralmente 

2 PSE -

vp

1 +

§ 1, letra d

§ texto original

2 +

vp

1 +

§ 1, después de la 
letra e

14 GUE/NGL

2/VE - 228,323,4

4 PSE R

17 Verts/ALE R

§ 1, letra s

§ texto original + modificado 
oralmente

§ 1, letra t 5S=
18S=

PSE
Verts/ALE

-

§ 1, letra u 6=
19=

PSE
Verts/ALE

R



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2007\03-15/\votes_definitif\P6_PV(2007)03-15(VOT)_ES.doc PE 385.098/ 14

Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

§ texto original + modificado 
oralmente

§ 1, letra v 7S=
20S=

PSE
Verts/ALE

R

§ texto original + modificado 
oralmente

8S PSE R

21 Verts/ALE R

13 GUE/NGL -

§ 1, letra x

§ texto original + modificado 
oralmente

9 PSE R§ 1, letra y

22 Verts/ALE -

§ 1, letra aa 23 Verts/ALE -

§ 1, letra ab § texto original vs +

§ 1, letra ac § texto original vs +

después del visto 7 10 GUE/NGL -

11 GUE/NGL -cons. D

16 Verts/ALE -

votación: recomendación (conjunto) VN + 470,29,65

La enmienda 3 se ha anulado.

Solicitud de votación nominal
PPE-DE votación final

Solicitudes de votaciones por separado
GUE/NGL § 1, letras ab ac 

Solicitudes de votación por partes
GUE/NGL
§ 1, letra d)
1ª parte: Texto en su conjunto excepto las palabras  «y el terrorismo, especialmente contra el 

narcoterrorismo»



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2007\03-15/\votes_definitif\P6_PV(2007)03-15(VOT)_ES.doc PE 385.098/ 15

2ª parte: estos términos

PPE-DE
enm. 14
1ª parte: «conceder la prioridad... y la sanidad,»
2ª parte: «con vista a... políticas de este tipo;»

Varios
Luis Yañez-Barnuevo García (ponente) ha propuesto las siguientes enmiendas orales:
- apartado 1, letra b)
«1 (b) que especifique en el mandato de negociación que entre los objetivos del Acuerdo de Asociación 

entre la UE y la CAN se encuentra  el establecimiento a término de una Zona de Libre cambio 
(ZLC) avanzada, en el diálogo político y la cooperación, así como la promoción del desarrollo 
humano sostenible, la cohesión social, la consolidación de la democracia y del Estado de 
Derecho y el pleno respecto de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos y sociales, 
sin olvidar la dimensión cultural y ambiental de estos derechos;»

- apartado 1, letra s)
«1 (s) que prevea en las directrices de negociación la liberalización progresiva y recíproca de los 

intercambios comerciales, en condiciones de justicia y beneficio mutuo basado en la 
complementariedad y la solidaridad, con el fin de que el futuro Acuerdo reduzca las asimetrías 
existentes entre la UE y la CAN y entre los países miembros de la CAN; que prevea, por lo 
tanto, un trato especial, diferenciado y flexible en los plazos que se acuerden, en función de los 
compromisos en la integración regional y las mejoras en la competitividad alcanzada por los 
países andinos; es necesario que exista un fuerte apoyo para la transformación productiva y la 
competitividad de las economías andinas mediante instrumentos de cooperación para el 
desarrollo así como mediante la transferencia de tecnología, la inclusión de requisitos de 
contenido nacional en las reglas de origen y la creación de programas de cooperación y 
asistencia técnica, todo ello, promoviendo al tiempo un entorno jurídico estable que garantice la 
seguridad de las inversiones y relaciones económico-comerciales de las partes;» 

- apartado 1, letra u)
«1 (u) que tenga en cuenta que la conclusión de un Acuerdo de Asociación con la CAN, para establecer 

una Zona Euro-Latinoamericana de Asociación Global Interregional es un objetivo estratégico 
prioritario de las relaciones exteriores de la UE en un contexto internacional caracterizado por la 
creciente interdependencia, el crecimiento económico, la emergencia de nuevas potencias 
económicas y una serie de retos globales que van más allá de la fronteras nacionales, tales como 
los relativos a la seguridad, la gobernanza económica mundial, el medio ambiente y la reducción 
de la pobreza;»

- apartado 1, letra v)
«1 (v) que se comprometa a establecer una Zona Euro-Latinoamericana de Asociación Global 

Interregional en el pleno respeto del nuevo mecanismo de transparencia de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) así como de los derechos y obligaciones derivados de la OMC, en 
particular el artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT) y el artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), 
contribuyendo así al fortalecimiento del sistema multilateral de comercio;»

- apartado 1, letra x)
«1(x) que negocie un acuerdo comercial único e indivisible que vaya más allá de las obligaciones 

presentes y futuras de las partes con respecto a la OMC y establezca, después de un periodo de 
transición compatible con los criterios de la OMC, una Zona Euro-Latinoamericana de 
Asociación Global Interregional, que, sin excluir ningún sector, tenga en cuenta, de la manera 
menos restrictiva posible, la dimensión de desarrollo y la sensibilidad específica de 
determinados productos;»
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10. Personas desaparecidas en Chipre 

Propuesta de resolución: B6-0118/2007

Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de resolución B6-0118/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL, IND/DEM)

votación: resolución (conjunto) +

11. Condicionamiento de carácter insular, natural y económico en el contexto de la 
política regional

Informe: Francesco MUSOTTO (A6-0044/2007)

Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

§ 25 § texto original vs +

§ 26 § texto original vs +

cons. E § texto original vs +

cons. F § texto original vs +

votación: resolución (conjunto) VN + 473,26,35

Solicitud de votación nominal
PPE-DE votación final

Solicitudes de votación por partes 
Verts/ALE § 25
GUE/NGL §§ 25, 26 y cons. E y F

12. Las colectividades locales y la cooperación al desarrollo

Informe: Pierre SCHAPIRA (A6-0039/2007)

Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

votación: resolución (conjunto) +
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13. Guatemala

Propuestas de resolución: B6-0101/2007, B6-0104/2007, B6-0106/2007, B6-
0107/2007, B6-0111/2007, B6-0116/2007

Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de resolución común  RC-B6-0101/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

cons. B texto original + modificado 
oralmente

cons. C texto original + modificado 
oralmente

votación: resolución (conjunto) VN + 57,0,1

propuestas de resolución de los grupos políticos

B6-0101/2007 PSE ↓

B6-0104/2007 PPE-DE ↓

B6-0106/2007 UEN ↓

B6-0107/2007 GUE/NGL ↓

B6-0111/2007 ALDE ↓

B6-0116/2007 Verts/ALE ↓

Solicitud de votación nominal
PPE-DE votación final 

Varios
Marios Matsakis, en nombre del Grupo ALDE, ha propuesto enmiendas orales a

cons. B:
«B. Considerando que los presuntos autores materiales del múltiple crimen (Luis Arturo Herrera López, 

José Estuardo López, José Adolfo Gutiérrez y Marvin Escobar Méndez), quienes desempeñaban cargos 
de responsabilidad en la División de Investigación Criminal (DINC) en la Policía de Guatemala, fueron 
luego asesinados en la cárcel de alta seguridad en la que se encontraban detenidos, en extrañas 
circunstancias aún no aclaradas (no afecta a la versión en castellano),»

cons. C:
«C. Considerando que hay sospechas de que estos asesinatos responden a una tentativa de obstaculizar las 

investigaciones encaminadas a descubrir a los instigadores del asesinato de los diputados al Parlacen,»
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14. Camboya

Propuestas de resolución: B6-0102/2007, B6-0103/2007, B6-0108/2007, B6-
0110/2007, B6-0112/2007, B6-0117/2007

Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de resolución RC-B6-0102/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL )

1 ALDE VN - 11,46,2Después del 
cons. G

2 ALDE VN + 40,16,0

votación: resolución (conjunto) VN + 59,0,0

Propuestas de resolución de los grupos políticos

B6-0102/2007 PSE ↓

B6-0103/2007 PPE-DE ↓

B6-0108/2007 GUE/NGL ↓

B6-0110/2007 UEN ↓

B6-0112/2007 ALDE ↓

B6-0117/2007 Verts/ALE ↓

Solicitudes de votación nominal
PPE-DE votación final
ALDE: enms. 1 y 2

15. Nigeria

Propuestas de resolución: B6-0105/2007, B6-0109/2007, B6-0113/2007, B6-
0114/2007, B6-0115/2007

Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

Propuestas de resolución de los grupos políticos

B6-0105/2007 PPE-DE VN + 36,24,1

Propuesta de resolución común RC-B6-0109/2007
(PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)
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Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

votación: resolución (conjunto) ↓

Propuestas de resolución de los grupos políticos

B6-0109/2007 GUE/NGL ↓

B6-0113/2007 ALDE ↓

B6-0114/2007 PSE ↓

B6-0115/2007 Verts/ALE ↓

Solicitud de votación nominal
PPE-DE votación final B6-0105/2007

16. Ataque contra Galina Kozlova, miembro del Consejo de Administración de la 
organización Mari Ushem y redactora jefe de la revista literaria Ontšõko

Propuestas de resolución: B6-0081/2007, B6-0086/2007, B6-0089/2007

Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de resolución  RC-B6-0081/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

votación: resolución (conjunto) +

Propuestas de resolución de los grupos políticos

B6-0081/2007 ALDE ↓

B6-0086/2007 PPE-DE ↓

B6-0089/2007 UEN ↓


