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ANEXO

RESULTADOS DE LAS VOTACIONES

Significado de abreviaturas y símbolos

+ aprobada
- 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. Biblioteca digital

Informe: Marie-Hélène DESCAMPS (A6-0296/2007)

Asunto VN, etc. Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 481,26,3

Solicitudes de votación nominal
PPE-DE: votación final

2. Eficiencia y equidad en los sistemas europeos de educación y formación

Informe: Tomáš ZATLOUKAL (A6-0326/2007)

Asunto VN, etc. Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 479,53,12

Solicitudes de votación nominal
IND/DEM, PPE-DE: votación final

3. Aplicación de la Decisión del Consejo relativa a la moratoria sobre la pena de 
muerte

Propuestas de resolución: (B6-0357/2007, B6-0358/2007, B6-0359/2007, B6-
0360/2007, B6-0361/2007)

Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de resolución común RC-B6-0357/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL) + ANGELILLI

Votación: resolución (conjunto) VN + 504,45,14

Propuestas de resolución de los grupos políticos

B6-0357/2007 PPE-DE ↓

B6-0358/2007 PSE ↓

B6-0359/2007 ALDE ↓
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Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

B6-0360/2007 Verts/ALE ↓

B6-0361/2007 GUE/NGL ↓

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE: votación final 

Varios:
Marios Matsakis no ha firmado la propuesta de resolución del Grupo ALDE.

4. Operación PESD en el este de Chad y el norte de la República Centroafricana

Propuestas de resolución: (B6-0362/2007, B6-0364/2007, B6-0365/2007, B6-
0366/2007, B6-0367/2007)

Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de resolución común RC-B6-0362/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN)

Después del § 2 2 Verts/ALE -

§ 3, frase 
introductoria

3 Verts/ALE -

§ 3, letra a) 4 Verts/ALE -

§ 3, letra b) 5 Verts/ALE -

§ 3, letra e) 6S Verts/ALE -

§ 3, letra f) 7 Verts/ALE -

§ 3, letra g) 8S Verts/ALE -

Después del § 3 9 Verts/ALE -

§ 4 10S Verts/ALE -

Después del 
considerando J

1 PPE-DE +

Votación: resolución (conjunto) VN + 453,104,15

Propuestas de resolución de los grupos políticos
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Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

B6-0362/2007 ALDE ↓

B6-0364/2007 UEN ↓

B6-0365/2007 GUE/NGL ↓

B6-0366/2007 PSE ↓

B6-0367/2007 PPE-DE ↓

Solicitudes de votación nominal
IND/DEM: votación final 

Varios:
Mieczysław Edmund Janowski y Konrad Szymański han firmado asimismo la propuesta de resolución 
B6-0364/2007, en nombre del Grupo UEN.

5. Situación en Myanmar

Propuestas de resolución: (B6-0363/2007, B6-0368/2007, B6-0369/2007, B6-
0370/2007, B6-0371/2007, B6-0372/2007)

Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de resolución común RC-B6-0363/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 1 § texto original + modificado 
oralmente

§ 3 § texto original + modificado 
oralmente

§ 5 § texto original + modificado 
oralmente

Votación: resolución (conjunto) VN + 563,3,4

Propuestas de resolución de los grupos políticos

B6-0363/2007 UEN ↓

B6-0368/2007 GUE/NGL ↓

B6-0369/2007 ALDE ↓
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Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

B6-0370/2007 PSE ↓

B6-0371/2007 PPE-DE ↓

B6-0372/2007 Verts/ALE ↓

Solicitudes de votación nominal
ALDE: votación final

Varios:
Elizabeth Lynne ha firmado asimismo la propuesta de resolución común por el Grupo ALDE.

Geoffrey Van Orden ha presentado las siguientes enmiendas orales:

«§ 1 Aplaude la valerosa acción de los monjes birmanos y de las decenas de millares de otros 
manifestantes pacíficos que se enfrentan al régimen antidemocrático y represivo que impera en 
Birmania y condena con firmeza la respuesta brutal de las autoridades birmanas;»

«§ 3 Expresa su horror ante los asesinatos de los manifestantes pacíficos, insiste en que las fuerzas de 
seguridad regresen a los cuarteles e insta al reconocimiento de la legitimidad de las reivindicaciones 
que se están realizando en la actualidad, para que se dispense asistencia médica internacional a los 
heridos y se libere a los manifestantes que han sido detenidos y a otros presos políticos;»

Martin Schulz, en nombre del Grupo del PSE, ha presentado la siguiente enmienda oral, al apartado 5:

«§ 5. Pide a China que apoye plenamente la clara declaración de condena del Consejo de Seguridad de la 
ONU por el uso brutal de la fuerza en Birmania, e insta al Consejo de Seguridad de la ONU a que 
faculte al Secretario General de las Naciones Unidas a adoptar medidas encaminadas a facilitar la 
reconciliación nacional y la transición a la democracia en Birmania, y pide a la Asamblea General 
de la ONU que adopte las medidas oportunas;» 

Elmar Brok, en nombre del Grupo del PPE-DE, ha presentado una enmienda oral destinada a añadir a la 
enmienda oral de Martin Schulz los términos «a Rusia» después de los términos «pide a China».

6. Obligaciones de los prestadores de servicios transfronterizos

Informe: Lasse LEHTINEN (A6-0294/2007)

Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

§ 15 7 PPE-DE, PSE VN + 541,29,3

§ 20 6S ALDE, PPE-DE VN + 339,230,6

Después del § 21 3 GUE/NGL -
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Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

§ 22 1 Verts/ALE VN - 221,340,11

§ 23 2 Verts/ALE VN - 221,339,14

§ 25 4 GUE/NGL -

§ 27 § texto original + devient le § 20

Después del § 27 5 ALDE, PSE, 
Verts/ALE

VN + 292,260,11

Votación: resolución (conjunto) VN + 526,38,13

Solicitudes de votación nominal
PPE-DE: votación final
GUE/NGL: enm. 6
PSE: enms. 5, 7 y votación final
Verts/ALE: enms. 1, 2 y 5

Varios:
A propuesta de Diana Wallis, el apartado 20 se sustituye por el apartado 27.

7. Aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente 
de su origen racial o étnico

Informe: Kathalijne Maria BUITENWEG (A6-0278/2007)

Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

Conjunto del texto 
-

Votación en 
bloque

2-3
5-6
8
10

12-13
16-17

20
23-24
26-28
30-31

ITS -

Después del § 1 1 ITS VN - 28, 520,26

§ 2 19S ITS VN - 53,491,23

§ 7 21 ITS VN - 30,519,27
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Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

§ 12 22 ITS VN - 41,496,40

25 ITS vs -

vp

1 +

§ 25

§ texto original

2 +

29S ITS vs -

vp

1 +

§ 44

§ texto original

2 +

Cons. B 4 ITS VN - 45,496,32

Cons. F 7 ITS VN - 37,495,38

Cons. H 9 ITS VN - 48,494,34

Cons. L 11 ITS VN - 39,495,40

Cons. O 14S ITS VN - 48,514,15

Cons. W 15 ITS VN - 47,495,37

Cons. AB 18 ITS VN - 37,500,37

Votación: resolución (conjunto) VN + 500,46,24

Solicitud de votación nominal
ITS: enms. 1, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 22 y votación final

Solicitudes de votación por partes
PPE-DE:
§ 25
1ª parte: El texto íntegro salvo la expresión «de minorías étnicas ..., en especial las mujeres,»
2ª parte: dicha expresión

§ 44
1ª parte: «Recomienda a los ... de datos personales»
2ª parte: «con objeto de excluir ... suministro de éstos;»



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2007\09-27/\votes_definitif\P6_PV(2007)09-27(VOT)_ES.doc PE 395.726/ 8

8. Informe sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea - 2007

Informe: Piia-Noora KAUPPI (A6-0290/2007)

Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

vp

1 +

§ 9 § texto original

2 +

vp

1 +

2 +

3 +

§ 14 § texto original

4 +

§ 17 1 GUE/NGL vs -

vp

1 +

§ 18 § texto original

2 +

§ 19 § texto original vs +

vp

1 +

§ 25 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 27 § texto original

2/VE + 298,202,8

§ 28 § texto original VN + 469,26,19

vp

1 +

§ 32 § texto original

2 +
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Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

§ 34 § texto original vs +

§ 39 § texto original vs +

§ 41 2 GUE/NGL vs +

3 GUE/NGL vs +

4 GUE/NGL vs +

Después del § 44

5 GUE/NGL vs +

§ 47 § texto original + modificado 
oralmente

vp

1 +

Cons. D § texto original

2 +

Votación: resolución (conjunto) +

Solicitud de votación nominal
PPE-DE: § 28

Solicitudes de votación por separado
ALDE: enms. 1 a 5
PPE-DE: §19, enm. 3
IND/DEM: §§ 32, 34 y 39

Solicitudes de votación por partes
PPE-DE:
§ 18
1ª parte: El texto íntegro salvo la expresión «uno de los efectos de ... es la feminización de la 

pobreza, y que»
2ª parte: dicha expresión

§ 27
1ª parte: El texto íntegro salvo la expresión «irregulares»
2ª parte: dicha expresión

§ 32
1ª parte: «Acoge con satisfacción ... de los Fondos Estructurales»
2ª parte: «anima a la ... un elemento pedagógico;»

IND/DEM:
Cons. D
1ª parte: El texto íntegro salvo la expresión «independientemente del sexo,»
2ª parte: dicha expresión
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§ 9
1ª parte: «Reitera la petición que ... suministro de los mismos;»
2ª parte: «pide por lo tanto ... transposición o de infracción;»

§ 14
1ª parte: «Pide a la Comisión que recoja ... la diferencia salarial de género» salvo las 

expresiones «,por una parte,» y «, por otra,»
2ª parte: «, por una parte,»
3ª parte: «, por otra,»
4ª parte: «y promover tanto el ... paternidad entre los hombres»

PPE-DE, IND/DEM:
§ 25
1ª parte: El texto íntegro salvo la expresión «no tradicionales y»
2ª parte: dicha expresión

Varios:
Anna Hedh, en nombre del Grupo del  PSE, ha presentado la siguiente enmienda oral al apartado 47:

«47. Pide a la Comisión con la ayuda del Instituto de la Igualdad de Género que incluya hechos y 
estadísticas relativas a los países adherentes y a los países candidatos en los futuros informes anuales 
sobre la igualdad entre hombres y mujeres;»


