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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. Código de conducta para los sistemas informatizados de reserva ***I

Informe: Timothy KIRKHOPE (A6-0248/2008)

Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

vp

1 +

Conjunto del texto 48 PPE-DE

2/VE + 305,291,15

Enmiendas de la 
comisión 

competente-
votación en bloque

1-47 comisión ↓

Votación: propuesta modificada +

Votación: resolución legislativa VN + 496,103,23

Solicitud de votación nominal
IND/DEM: votación final

Solicitudes de votación por partes
PSE, ALDE, Verts/ALE
enm. 48
1ª parte: Conjunto del texto excepto los términos «y que concede la ... vendedor de sistemas» 

(Artículo 2, g bis)
2ª parte: Estos términos

2. Elegibilidad de los países de Asia Central con arreglo a la Decisión 2006/1016/CE 
del Consejo 

*

Informe: Esko SEPPÄNEN (A6-0317/2008)

Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

Enmiendas de la 
comisión 

competente-
votación en bloque

1-6
8-9

comisión +

12 PSE -Artículo 1

10 Verts/ALE VN + 555,37,25
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Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

11 Verts/ALE VN - 267,336,24Después del 
artículo 1

7 comisión +

Votación: propuesta modificada +

Votación: resolución legislativa VN + 614,3,8

Solicitudes de votación nominal
IND/DEM: votación final
Verts/ALE: enms. 10, 11

3. Prisioneros palestinos en cárceles israelíes 

Propuestas de resolución: (B6-0343/2008, B6-0380/2008, B6-0381/2008, B6-
0382/2008, B6-0415/2008, B6-0416/2008)

Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

Propuestas de resolución común RC-B6-0343/2008
(PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

Votación: resolución (conjunto) VN + 416,136,61

Propuestas de resolución de los grupos políticos

B6-0343/2008 GUE/NGL ↓

B6-0380/2008 ALDE ↓

B6-0381/2008 PSE ↓

B6-0382/2008 Verts/ALE ↓

B6-0415/2008 PPE-DE ↓

B6-0416/2008 UEN ↓

Solicitud de votación nominal
IND/DEM: votación final

4. Evaluación de las sanciones comunitarias previstas en el ámbito de los derechos 
humanos
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Informe: Hélène FLAUTRE (A6-0309/2008)

Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, etc. Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

vp

1 +

§ 1 § texto original

2 -

§ 5 3 Verts/ALE, 
PSE

+

Después del § 10 4 Verts/ALE, 
PSE, ea

VN - 221,356,42

§ 21 5 Verts/ALE, 
PSE, ea

VN - 257,292,56

vp

1 +

§ 25 § texto original

2 -

§ 34 6 Verts/ALE, 
PSE

R

§ 43 7 Verts/ALE, 
PSE, ALDE

+

§ 46 8 Verts/ALE, 
PSE, ALDE

+

§ 49 § texto original VN + 565,42,10

§ 54 9 Verts/ALE, 
PSE, ALDE

VN + 548,56,8

Después del § 54 10 Verts/ALE, 
PSE, ALDE

R

§ 55 11 Verts/ALE, 
PSE, ALDE

VN + 343,266,9

12 Verts/ALE, 
PSE, ALDE

VN + 357,254,9§ 56

§ texto original ↓

§ 57 § texto original VN + 520,103,5
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Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, etc. Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

div/AN

1 + 565,47,13

§ 58 § texto original

2 - 263,354,10

§ 66 § texto original VN + 521,77,23

vp

1/VE + 330,264,11

Después del § 70 13 Verts/ALE, 
PSE, ALDE

2 +

Cons. A § texto original VN + 545,27,34

vp

1 +

Cons. I 1 Verts/ALE, 
PSE

2/VE + 315,301,3

2S Verts/ALE, 
PSE

R

vp

1 +

Cons. S

§ texto original

2 -

Votación: resolución (conjunto) VN + 546,36,40

Solicitudes de votación nominal
IND/DEM: votación final
Verts/ALE: enms. 4, 5, 9, 10, 11, 12, votación final
PPE-DE: §§ 49, 57, 58, 66, cons. A

Solicitudes de votación por separado
Verts/ALE
Considerando S
1ª parte: Conjunto del texto excepto los términos «o cuando el incumplimiento es real»
2ª parte: Estos términos

§ 1
1ª parte: Conjunto del texto excepto los términos «a este respecto, señala... para esta evaluación;»
2ª parte: Estos términos

§ 25
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1ª parte: Conjunto del texto excepto los términos «trabaje con vistas a ... o a otras medidas,»
2ª parte: Estos términos

§ 58
1ª parte: Conjunto del texto excepto los términos «y uno de los pilares»
2ª parte: Estos términos

PPE-DE
enm. 1
1ª parte: «Considerando que... relaciones diplomáticas o económicas»
2ª parte: «con uno o más... no estatales o individuos»

enm. 13
1ª parte: «Insta a... en casos particulares;»
2ª parte: «también considera... sanciones»

Varios:
Luisa Morgantini ha firmado asimismo las enmiendas 4 y 5.

5. Milenio para el desarrollo - Objetivo n° 5: mejorar la salud maternal

Propuestas de resolución: (B6-0377/2008, B6-0385/2008, B6-0388/2008, B6-
0393/2008, B6-0395/2008, B6-0396/2008)

Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

Propuestas de resolución común RC-B6-0377/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

div/AN

1 + 595,6,5

§ 6 § texto original

2 + 459,84,38

div/AN

1 + 583,28,9

§ 7 § texto original

2 + 454,117,42

div/AN

1 + 555,54,11

§ 9 § texto original

2 + 452,99,51

div/AN§ 13 § texto original

1 + 552,57,12
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Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

2 + 441,122,50

§ 14 § texto original VN + 537,61,23

vp

1 +

§ 15 § texto original

2 +

§ 17 § texto original VN + 587,21,18

2 ALDE VE + 371,221,18Después del § 20

3 ALDE +

Visto 17 § texto original vs +

Después del visto 
21

1 ALDE VE - 221,357,15

Después del cons. 
F

4 GUE/NGL VE + 367,232,10

vp

1 +

2 +

Cons. M § texto original

3 +

vp

1 +

Cons. O § texto original

2 +

Votación: resolución (conjunto) VN + 394,182,34

Propuestas de resolución de los grupos políticos

B6-0377/2008 Verts/ALE ↓

B6-0385/2008 PPE-DE ↓

B6-0388/2008 ALDE ↓

B6-0393/2008 GUE/NGL ↓
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Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

B6-0395/2008 PSE ↓

B6-0396/2008 UEN ↓

Solicitudes de votación nominal
IND/DEM: votación final
PSE: § 6, 7, 9, 13, 14, 17, votación final
UEN: § 7, 9, 13, 14

Solicitud de votación por separado
PPE-DE: Visto 17

Solicitudes de votación por partes
PPE-DE
§ 6
1ª parte: «Pide al Consejo... urgencia obstétrica;»
2ª parte: «servicios de... y planificación familiar;»

§ 7
1ª parte: «Pide al Consejo... sexual y reproductiva»
2ª parte: «y unos servicios»

§ 9
1ª parte: Conjunto del texto excepto el término «servicios»
2ª parte: Este término

§ 13
1ª parte: Conjunto del texto excepto el término «derechos»
2ª parte: Estos términos

UEN
Considerando O
1ª parte: Conjunto del texto excepto los términos «la comunidad internacional»
2ª parte: Estos términos

§ 15
1ª parte: Conjunto del texto excepto los términos «la información en materia de salud sexual y 

reproductiva»
2ª parte: Estos términos

PPE-DE, UEN
Considerando M
1ª parte: Conjunto del texto excepto los términos «la falta de control sobre su salud» y «sus derechos 

reproductivos»
2ª parte: «la falta de poder sobre su salud»
3ª parte: «sus derechos reproductivos»

Varios:
Eva-Britt Svensson, ha firmado asimismo la propuesta de resolución común y la enmienda 4.
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6. El comercio de servicios

Informe: Syed KAMALL (A6-0283/2008)

Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

§ 3 2 PSE VN + 552,25,2

§ 4 24 GUE/NGL VE + 297,245,38

vp

1 +

25 GUE/NGL

2 -

Después del § 9

26 GUE/NGL +

27 GUE/NGL -§ 12

3 PSE VE - 242,325,8

§ 19 4 PSE +

§ 20 13 Verts/ALE -

§ 21 14 Verts/ALE +

15S Verts/ALE VE + 335,265,7§ 22

§ texto original ↓

§ 23 16S Verts/ALE +

§ 25 28 GUE/NGL VE + 350,243,8

§ 26 5 PSE VN + 376,225,9

vp

1 +

Después del § 26 17 Verts/ALE

2 -

§ 29 18 Verts/ALE +

§ 30 19 Verts/ALE -

§ 32 6S PSE +
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Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

Después del § 33 7 PSE -

§ 35 8S PSE VE + 320,281,11

§ 42 9 PSE +

§ 47 20 Verts/ALE -

Después del § 47 21 Verts/ALE -

§ 51 10 PSE +

§ 52 11 PSE VN + 554,46,8

§ 53 22 Verts/ALE -

§ 55 23 Verts/ALE -

vp

1 -

Cons. C 12 Verts/ALE

2 +

Cons. E 1 PPE-DE +

Votación: resolución (conjunto) VN + 525,77,7

Solicitudes de votación nominal
IND/DEM: votación final
PSE: enms 2, 5, 11

Solicitudes de votación por partes
PPE-DE
enm. 17
1ª parte: «Señala que... en virtud de dicho Acuerdo»
2ª parte: «frente a las objeciones...derechos humanos fundamentales»

enm. 12
1ª parte: «Considerando que los servicios... comercio mundial;»
2ª parte: «considerando que el sector... en cualquier otro sector»

ALDE, PPE-DE
enm. 25
1ª parte: «Considera que,... necesarias medidas de acompañamiento,»
2ª parte: «y limitarse... no se puedan suministrar;»
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7. Una política portuaria europea *

Informe: Josu ORTUONDO LARREA (A6-0308/2008)

Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

§ 2 4 GUE/NGL -

§ 4 1 GUE/NGL -

Después del § 4 2 GUE/NGL -

§ 11 § texto original vs/VE + 361,210,7

vp

1 +

§ 15 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 39 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 41 § texto original

2 +

§ 45 § texto original vs/VE + 338,225,9

Después del § 47 3 GUE/NGL -

Votación: resolución (conjunto) VN + 572,12,10

Solicitud de votación nominal
IND/DEM: votación final

Solicitudes de votación por separado
PPE-DE: § 11, 45

Solicitudes de votación por partes
PPE-DE
§ 15
1ª parte: «Considera que los cambios... para ello los Fondos estructurales,»
2ª parte: «especialmente para financiar... fuera de las ciudades;»

§ 39
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1ª parte: «Pide a la Comisión... ayudas estatales,»
2ª parte: «entiende que no... usuario u operador;»

§ 41
1ª parte: «Aprueba la ampliación... de determinadas empresas,»
2ª parte: «pero pide a la... obligación absoluta;»

8. Transporte de mercancías en Europa *

Informe: Michael CRAMER (A6-0326/2008)

Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

vp

1/VN - 157,420,6

2 ↓

Después del § 3 1 Verts/ALE

3 ↓

vp

1 +

§ 13 § texto original

2 -

Después del § 20 2 Verts/ALE VE - 162,393,12

vp

1 +

§ 23 § texto original

2 +

vp

1 +

3 Verts/ALE

2 -

Después del § 24

4 Verts/ALE +

Votación: resolución (conjunto) VN + 541,6,15

Solicitudes de votación nominal
IND/DEM: votación final
Verts/ALE: enm. 1

Solicitudes de votación por partes
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ALDE
enm. 3
1ª parte: «Pide a la Comisión ... modos de transporte de mercancías,»
2ª parte: «y que, tal como ... de transportes al ferrocarril;»

Verts/ALE
§ 23
1ª parte: «Destaca que ... a determinadas condiciones,»
2ª parte: «pero pide a la Comisión ... en este contexto;»

PPE-DE, ALDE
§ 13
1ª parte: «Pide a la Comisión ... modos de transporte de mercancías,»
2ª parte: «Pide a la Comisión ... modos de transporte de mercancías,»

9. Revisión intermedia del Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente y Salud 
2004-2010

Informe: Frédérique RIES (A6-0260/2008)

Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

Después del § 22 1 ALDE, PSE, y 
otros

VN + 532,30,14

Después del § 24 2 ALDE, PSE, y 
otros

+

Votación: resolución (conjunto) VN + 522,16,7

Solicitudes de votación nominal
IND/DEM: votación final
Verts/ALE: enm. 1, votación final

10. Golpe de Estado en Mauritania

Propuestas de resolución: (B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-
0398/2008, B6-0408/2008, B6-0409/2008)

Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de resolución común RC-B6-0386/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

§8 § texto original + modificado 
oralmente
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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

B6-0386/2008 PSE ↓

B6-0392/2008 PPE-DE ↓

B6-0397/2008 ALDE ↓

B6-0398/2008 GUE/NGL ↓

B6-0408/2008 Verts/ALE ↓

B6-0409/2008 UEN ↓

Varios:
Colm Burke ha presentado la siguiente enmienda oral: 

«8. Toma nota del anuncio, por la junta militar, de nuevas elecciones presidenciales, pero deplora que 
(supresión), al contrario que la junta que ocupó el poder desde 2005 hasta 2007, la junta actual no se haya 
comprometido a observar la neutralidad electoral; pide a las fuerzas militares en el poder que se 
comprometan sin demora con un calendario de restablecimiento de las instituciones democráticas que 
prevea la formación de un gobierno de transición en concertación con el conjunto de las fuerzas políticas;»

11. Ejecuciones en la horca en Irán

Propuestas de resolución: (B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-
0401/2008, B6-0403/2008, B6-0404/2008)

Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de resolución común RC-B6-0389/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 9 bis Cappato + enm. oral

§ 9 ter Cappato + enm. oral

Cons. K § texto original + modificado 
oralmente

§ 9 § texto original + modificado 
oralmente
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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

B6-0389/2008 PSE ↓

B6-0394/2008 PPE-DE ↓

B6-0400/2008 ALDE ↓

B6-0401/2008 GUE/NGL ↓

B6-0403/2008 Verts/ALE ↓

B6-0404/2008 UEN ↓

Varios:
Marco Cappato ha presentado las siguientes enmiendas orales después del § 9:

«9 bis. Pide la presentación de una resolución en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas en 
la que se solicite a todos los países en los que está vigente la pena de muerte que pongan a disposición del 
Secretario General de las Naciones Unidas y de la opinión pública toda la información sobre la pena capital 
y las ejecuciones, para superar el secreto de estado sobre la pena de muerte, que también es causa directa de 
un gran número de ejecuciones;»

«9 ter. Pide una nueva resolución en la que se plantee la creación de la figura de un enviado especial del 
Secretario General de las Naciones Unidas con la tarea de supervisar la situación, garantizando la máxima 
transparencia en lo relativo a la pena capital y favoreciendo un proceso interno dirigido a la aplicación de la 
Resolución de las Naciones Unidas sobre la moratoria del uso de la pena de muerte;»

Tunne Kelam ha presentado la siguiente enmienda oral al considerando K:

«K. Considerando que hay motivos para temer que los miembros y afiliados a la oposición iraní que se 
encuentran agrupados y protegidos por las fuerzas multinacionales dirigidas por los Estados Unidos de 
América en virtud del artículo 27 del IV Convenio de Ginebra en el campamento de Ashraf, en el norte de 
Iraq, se enfrentan a la amenaza de ser expulsados o devueltos por la fuerza a Irán, donde se exponen a una 
dura persecución e incluso a la pena de muerte,»

Alain Hutchinson ha propuesto la siguiente enmienda oral al § 9:

«9. Pide a las autoridades iraquíes y estadounidenses que no devuelvan forzosamente a miembros de la 
oposición, refugiados y solicitantes de asilo iraníes a Irán, pues se expondrían a graves riesgos de 
persecución, y, en particular, que trabajen junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) y otros interlocutores para que encuentren una solución satisfactoria a largo plazo 
para la situación de quienes se encuentran en el campamento de Ashraf en la actualidad;»

12. Asesinatos de albinos en Tanzania



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2008\09-04\votes_definitif\P6_PV(2008)09-04(VOT)_ES.doc PE 412.439/ 16

Propuestas de resolución: (B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-
0405/2008, B6-0406/2008, B6-0407/2008)

Asunto Enm. 
n°

Autor - Autora VN, 
etc.

Votación Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de resolución común RC-B6-0387/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

Votación: resolución (conjunto) VN + 93,0,0

Propuestas de resolución de los grupos políticos

B6-0387/2008 PSE ↓

B6-0390/2008 UEN ↓

B6-0391/2008 PPE-DE ↓

B6-0405/2008 ALDE ↓

B6-0406/2008 GUE/NGL ↓

B6-0407/2008 Verts/ALE ↓

Solicitud de votación nominal
PPE-DE: votación final


